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fjRECE% y QUE ®I0  ACERCA (DE L A  tMPRESSlOffl 
de efiá. Obra el ReVerendifsimo Padre MaefiroFray Francifió] 
de. Arcos iXbeologo, y Predicador de fu  Magefiad , Calificador 
del Co'nfejo Supremo dt la Inquificton -Cathedratica de Prima Jtr 
¡a Uniíerfidadde Toledot Examinador Synodal de fu  Areábifpa- 
¿o, Provincial, quefue eiiQofttlla ydel Orden dtlaSantifsim* ‘
Trinidad, Redención de Cautivos.

- - _ : ..J

Siendo h  vanidad tan umuerfal transcendente , que aun en quien dice« 
que no Ja tiene ,.íe:halla,y aun íiiele.fer la dé mayor hinchazón^ 
porque con ei modo: oculto de efconderla , efcandalofamente fc: 

publica, por lo - que dixo el Efpiricu Sanco: Vanitas vanitatum, &  omnitP^:^ u  
®$nitas; fiend o efto aisi ,-y teniendo por titulo efte Libro, que compo-* 
fó el Re veré ndi (simo Padre Era y:Diego de Eftella, Vanidad del Mundo 3\d 
tehiao ,o  los muchos añosi,6 Ía eftimaciou , tan eícondido, que so fe 
hallaba« No. és vanidad la que .enfeña, fino.fu defprccia.Nó da docu
mentos , para que fe engría la íobervia , fino defengaños, para quéfir 
deíeftime la prefumpeion , y amor proprio con que cada uno mira apaf- 
üonado lo <Jue pienfá , lo qpe 'djee, y  ío que hace, fin que como los hi-* 
jos, aunque mas feos, fe vean aborrecidos de fus madres, porque la paf- 
fionciegavifte de colores amables lo que merece eftar defoudo de toda 
recomendación para el afe&o; y afsi le fepultaron los que no quieren 
verfe con una fencílla lección de un capítulo de efte Volumen reprehendi
dos , y afeados en íus procedimientos. Hacia efte lib ro  folo la falta , que 
imichifsimos , que nos proponen los mas Eruditos para nueftra enfeíhn- 
xi. Difcurrió admirablemente , y devotó Pofevino en adminiftrar Libros 
para inftruir el animo Carbólico en todas feries de efpiritu con prove
cho ; y en un verfo del Pfalmo 118. que cantamos todos los dias, los co
loco en tres Catálogos , aunque mudó el lugar, por poner enrre la Difci- 
plina , y Sabiduría en el medio a íaBondad ; Bonitatem , &  Difeiptitiam,
CT Sdentiam dece me, dice David ; y pide a Dios , como fiente Lorino en 
íus Comentarios , faporem, gujhim, fenfum, intelligentiam 3 fententiam, Lorinusibí. 
confilium, doñrinam ffermonem , ordinem ,fv e  difpofiionem. Tolo io pides 
y para alcanzarlo todo , pone Antonio Pofevino debaxo de eftas voces 
iodos los medios en los L ibros, que mejor enfeñan.

Difciplinam, Bonitatem, Scientiam doce me.

PRIMA CLASSIS. . SECUNDA CLASSI5. TERTIA CLASSIS.

Moraliumy quilas ajfec* Devotionis , quibus Rea- IntellePhialium 3 quilas 
tus nojlri, ac f  enfus gio confervatur, &  c.v- ratio y Cf mens per-

perficiuntur. citatur fervor, ficitur.

Pone en cada daffe de eftas grande numero de Libros. Todos dice efte 
Autor en el quinto de fu Bibliotheca, que fon neceiíarios , y otros mu
chos , para componer un Seglar medido, un Ecleiiaftico cabal, y un Re- 
ligioío perfeéto. Lea quien quifíere , y quien deíea aprovechar el tiem
po (con deley te) efte Libro , que nació con la mejor Eftrella , y  en él ha
llará quanto la necefsídad de levantar el efpiritu , abatir la carne , def- 
ocupar losfentidos, purificar las potencias , inftruir la policía, exerdtar 
las Virtudes Morales, y  Theologales, y aprobará el animo de ponerle por 
título , mejor que el otro Rey de Egypto á fu Librería , que fue la pri
mera , que celebró el mundo , y llamó: Animi medica o ff ciña. Puede efti- Seneca dtTta*§* 
mar el Philofopho Chriftiano mas efte Libro , que los quatrocientos mil ^ ^ . 9 .  
fierque uo^ipuíb Prolomeo Filadelphio, Rey también de Egypto, fu Bi- 

i blio-



lies en todos elfos no bailará la recreación i y  fal.uddel añi
las floridas fentencias, y  maduros confejós> que no ha po-

J t t y j  t Ifm,
iosljbtosíon  copias de otios, y  repiten como nueyo lo que otros anri- 
guos han entenado, pues en uno fe halla lo que en otro , fin nuevos do
cumentos. En eftehay lo que muchos han dicho con novedad, y  lo que 
ninguno, con admiración de Cabios, y  útil de perfectos: y  afsi doy mu? 
chas gracias á quien ha querido comunicarle al mundo de nuevo con'ía 
imprefsion 4 que hace , empleando fu caudal en tan loable aífumpto , de 
que fe dará Dios por bien férvido, como los hombres (ÍI empiezan á leer 
en fcl) aprovechados > con confuclo en fus aflicciones , con mérito en fus 
fatigas, con defengaño en fu confuGon > con luz en fu defvelo , con defef- 
timacion de quanto tiene el mundo , y  aprecio con grande fruto de folo 
Dios. De cftp Convente d§ J* Sandísima Trinidad de Madrid 20. de Abril

Fj. Frmifto de Anoti
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L I C E f i C l  A 0 L  L A  Ó$¡4DEN.

-n R .P -d ro  Jaan de Molitta', U Stor de Sagrada Theologia, ThedW o de la M*. 
F  gellad Carbólica en fo Real Junía de la Immaculada ConcepcionrEx-Miniftrt. 
G .neral de toda la Orden de los Menores de nnellro Seráfico Padre San Francifco,
y en efia Familia Ciímontaru Coáiifíario General * Vilitadur Apottolico , y Sier
vo, Por el tenor de iaspreferúes concedemos nuefira bendición , y  licencia al 
Padre Fr¿Manüel Saenz de Cabezón,-Ex-Difinidor de Düeltra Provincia de Burdos,Y 
Procurador de la Cania de la-Veherable Madre Sor Maria-de J.fus de Agreda i ért 
efta Corte , para1 que pueda reimprimir el ü b ro  intitulado: Tratado de Fa Fañidad 
del Mundo , dividiJo en tres Libros, y al fin de ellos el Tratado de Meditación-.s Je- 
vo ti [simas del Amor de Dios, que cómpufo el-Padre Fr. Diego de Eftella , Hijo de 
nuefira Provincia de Santiago : obfervando en dicha reimpresión los Decretos d& 
Santo Concilio de Trento > ac caterís dejfure fervandis. Dada en eÜe ü trefilo Coria 
V¿nto de San Francifco de Madrid en 2, de G¿fcubre de 1759. - . .

f r .  PedroJ-xan de Molináy
ComifiarioGenetáL ■ '

P. M. D* S, P. Rma*
. v 1 .  ̂ 1 . r.

■ : Fr. Antonio González, - - - i
Secretario Gcuéi al poc la Obfervaodji

SUMA 2) E L  <P%tVlLEGlO.

T iene Privilegio, del R e y  miefiro Señor la Cauía de Beatificación de la Vene
rable Madre María de Jeíus de Agreda p¿ra imprimir, por tiempo dedk-z 

años { las tres Partes de la Vanidad d d  Mundo ,-y cLTtalado de Medhaciopes- 
votifsimas de i Amor de Dios , Al Autor el Padre Fr. Diego de Éftella-, de ía Orden 
del Seráfico Padre San Francifco; y  para que ninguna perfona las pueda vender U1 
fu licencia i ni introducir de fuerZ de eftosReyros, bato las penas impueftasea 
dicho Privilegio , como mas largamente confia de fu original, que efiá firmado de 
íu Ma ge fiad , y  refrendado de Don Agufiin de:Monriano yL u yan d o, Iu-5eeíCtá¿ 
120,' y  de la Caínara de Gafiilia * en Vilfavicióla á^o. de Marzo de 17 yp* ¡

: í
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-  P E \  0 H  E P A T A S .

PAG.T4*col^-ÜD*35f dice: Setenas, lee &>*»/&. Pag.27.c0Kl.liD.y1. ne vanaglo
rias, lee tt vanaglorias. Fag.43.caL1.fin. 13. dato,lee d e f e a .? ^ 5.co liU n .q . 

Idolatra, idiota. Pag.57.toU.lin.42. mocedad, lee enfermedad Pag.6o.col.i. im 
19, al Apoftol, ¡ee*/ Jpoftol, Pag.96. coLi. lin.52.» Viuda, lee Vida. Pag.roí, col.2. 
lín 52. auífenrando, teeauyentando. Pag. 124.col.i-lin.3Or males,lee mares. Pag. 14.0. 
coUJÍn*2í?* fiemen mas, \tt fiemen menos. Pag. 148.col.2.110,14. y  no feras, leej'/*- 

Pami49.coI.2Jin.31, Afla, el, Ipe Afad. Pag.iyB.col.a.lin.íS. corpol,leeeorpo- 
raí. Pac.216tc o l iJi/i,3- con efte, lee¡in ¿7?í.Pag.22o.coLi.Iin.48.Jofeph, lee Moy- 
sh. Pag.246.col.2.lín.14. Naarnkatlcc¿timan* Pag.249. col. 1.Un.22, queda, lee^«^- 
¿kPag%62.coL1.iin.34. el hombre cria, lee que en el hombre cria. Pag.267.coL1.iin. 
¿7. perecer, lee aparecer. Pag.275.coL2* lin.3. tan cierto, lee tan incierto* Pag.296* 
CoL2.lin.42. retratara, lee fe  tetera. Pag.apILcoLi.lin.y. pondrán, lee podran. Pag. 
50p.col.3din. 53. vivieron, íce ‘vinieron* Pag.3i6.coLl.tin.38. no hacen, lee lo hacen*; 
Pag. cad. C0L2. lin,52. retiran, lee reirían. Pag.317.col.1din.12. que mata, 1 eeo#£- 
mar. Pag.328.coL2din.32. Bocina, lee Bncina. Pag.331.caL1.lm/51. finge, \t$ figue. 
pag.^^col.idin.io.amaílc, lee amafies. Pag.349.coL1dip.17. eften, lee efldnízg. 
376.CQl.tdin. 3. tentando, lee tentado. Pag.393.col.2din.46. Iíaia&, lee Elias*

En las Meditaciones fon las fruientes*
Pag.8-cpLidin.23. en fu férvido, lee en tu férvido. Pag.89. coI.2.lin.4. dígnifsima, 
lee indignifsirno* Pag.i91.col.3din.59. burlo, lee hurlado.

Elle Libro, que trata de la Vanidad del Mundo, dividido en tres Partes, con otro 
Tratado al fin , intitulado : Meditaciones dd Amor de Dios, fu Autor d  Padre Fray 
Diego de Eítella , del Orden de San Francifco, para que efte conforme con el que 
firve de original, fe tendrán prefentes las erratas de efta Fe: y  aísi lo certifico eo 
efta Villa, y Corre de Madrid á nueve dias deí mes de Odubrede mil ferecientos y  
idaquenu y nueve. ' ‘

Deff. P. Manuel González Ollero f
..................... T ~ Corred. Gen. pot iu Mag. ^

T  A S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey fiueftro Seño*-, y  fu Efcri*.
vano de Camara maŝ  antiguo, y de GoviernodelConfejo , certifico , que*

haviendofe vifto por los Señores de el el Libro, que trata de la Vanidad del Mundo,
dividido en tres Partes, con otro Tratado al fin , intitulado ; Meditaciones del Amor
de Vtos, ftt Autor el Padre Fr* Diego de Eftelía, del Orden de San Francifco, que
con licencia de dichos Señores, concedida al Padre Fr.Manuel Saenz Cabezón,de la
mifma Orden, y Procurador de la Caufa de Beatificación de la V. Madre María de
je  us c Agreda, ha fído reimpreflo , tallaron á feis maravedís cada pliegos y dicho
Libroparece tiene ciento y cinquenta y cinco, fin principios , ni tablas, que á efte
^ípedo importa novecientos y treinta maravedís, y  al dicho precio, y no mas,

1 at°r r VC°  ̂^  Certificación fe ponga al principio de cada Libro,
L ,  2 l e v í d e  n f t T  [A ha dervender: y p.ara <5ue confie, lo firme: en Madrid a 

X UHeye de p£tubr  ̂d? milfeteuentos cinquenta y nueve*

dO. Jofeph Antonio de Tarza;

H U M E R A



CfB' 35*

*

PRIMERA PARTE
DE LA V A N I D A D  DEL M U N D 0;v

CAPITULO PRIMERO.
'ÇOMO <?A%A G O Z A %_ !DE <DïOS , C0KV1EHE TjEST%ECU\

las Sanidades del Mundo.
INGUNO puede fervirá dos 

añores, dice Chrifto nueftro 
Redemptor. Suave es la divi
na coníolacion , y  efta no e$ 
para rodos , fino para los que 
defprecian las vanidades del 

mundo. No es pofsible guftar de Dios , y  
amar defordenadamenre las cofas de efta 
vida. Todos quieren gozar de la fuavecqn- 
veríacion del Señor: pero muy pocos fon 
los que quieren perder fus incerefíe*^ me- 
nofpreciar de corazón los bienes terrenos* 
Defcan recibir la interior coníolacion del 
alma, y juntamente íatisfácer á fus apeti- 
tos.Si quieres feguir áChrifto,conviene ne
garte á d mifmo. Dcfpidets del mundo,pa
ra gozar de Dios* De los Samariranos, que 
eran una gente perdida ,dice la Efcritura, 
que temían á Dios, y juntamenre con efto 
tenían ídolos , que adoraban. No puedes 
temer a Dios con amor filial, y  verdadero, 
y adorar el vicio que amas.Pcr amor ce ef- 
to mandó Jacob a los fuyos quitar los Ido
los, para orar, y  íacrificar a Dios. Contra
rios fon Jefa Chrifto, y  el demonio; ningu
na cofa tienen común,ni pueden morar jun
ios* Quita primero el amor del mundo , íi 
quieres que venga Dios á tu alma. No po
drás guftar de Dios,hafta que los bienes de 
cfte mundo,y fus deley tes rengas por amar
gos, y defabridos* Qpando las cofas de efte 
ligio tuvieres por acedas , entonces eftá tu 
alma difpucfta para recibir la interior con
solación de Jefu-Chrifto. Como es impofsi- 
ble mirar con un ojo al G elo ,y  con el otro 
á la tierra, afsi no cabe en razón,ni fe com
padece , que teniendo las afecciones en los 
bienes terrenos, quieras gozar de las efpi- 
ncuales conflaciones. Si quieres gozar de 
Pios, forzoío es que feas privado de todo

genero de mundana, y  fenfoal confohcionj 
Si quieres gozar deí Sol, buclve las efpaU 
das á la íombra.Budve las efpaldas al mun
do, defpreciando eftas íbmbras , y  vanida
des fups, y  gozarás deí Sol de Juíticia fe- 
íu Chrifto* Nadie goza de ia confolacion 
efpiritua!, fino el que buclve las efpaldas á 
la terrena. Vil es la coníolacion humana, 
pues impide á la Divina. No baíques á 4.
Dios entre los vergeles, y  florcitas de los 
deleytes , y paffatiempos del mundo, pues 
le halló Moysés éntrelas efpiass de lapo* 
nitencía,y afpereza de la vida. Porque los 3* 
mundanos le bufean en los regales , nunca 
merecen hallarle* Aborrece de corazón to
da mundana delectación ,.y leras de parte 
de Dios recreado* Defartaigi el amor 
del mundo de ru alma , para que de lagar 
que el divino amor haga prefa en ella;
No permitió, Dios que fu Santa Arca , y ci 
Ídolo Dagon envidien un altar; y aunque 
porfiaren los Philifteqs , jamás pudieron 
hacer que eftuvicííen juntos. No quiera 
Dios que eft-e en pie el Ídolo del vicio, que 
adoras , dondeeftá fu Divina Pcríor.a, No 
confíente , que é l , y  el mundo ícan junta
mente adorados. Por tanto, ti áDiosquíe- t'xxi. >* 
res amar, conviene defpreciar la gloria 
de efte fisdo. Nunca aoaredó Dios i  Mov-c/ * é
sé$,citando en Egypto, m tu efperes gozar 
de él, viviendo entre las tinieblas deí mun
do. Prenuncia el Palacio de P-iaraon, ;;ic- 
nofpreciando las honras ,y  vanidades en 
que vives, porque en el tieíierro de ía vi
da folitaria hallaras, como otro Movsés- 
el amparo de Dios, y efpirirjal confo's- 
cion. En raneo que fe hallare en u la ha- ¡
riña de Egypto, no guftarás del maná del 
Ocio. Acabe fe primero en ti todo amor 
mundano 7 y gozarás del amor divino.



(tienes el eftomagolléóode malos hamo- 
jes , y por eíTo no recibes el delicado > y 
fübftaficial manjar del Cielo. Menofprecia 
de corazón rodas las colas, que dcicytan 
,debaxo del Ciclo, y podras levantar tu ani
mo fobre el Gelo , y recibir parre de los 
gozos del Gelo. Aquella pobre viuda, por 
mondado del Propheta Elilco,echaba acey- 
te en los vafos vacíos, que íus lujos le ofre
cían, y falrando los valos * ccísó el azcyte, 
que Dios mihgtofamente havia multiplica- 
do. Si quieres que Dios derrame en tu ca
lazón fu divina gracia , conviene que fe le 
ofrezcas vacio de amor mundano. Apare
jada cita la divina largueza , para comuni
carte fus dones, y los da á quien le ofrece 
el corazón defocupado de todo lo que es 
mundo, y fabeá mundo. Y fi celia cita ce- 
leílíal confolacion ,cs porque celias tu de 
darle vafo vacio , en que elle Divino licor 
fe derrame. Quando cefsó el azeyte, no 

v fue por culpa del magnifico dador, lino por 
 ̂ falta de valos vados. Creeme , que fi Dios 
\ no te da las gracias , que dio á íus grandes 

amigos, que no es , porque no es ahora 
tan magnifico como entonces, fino porque 
no diípones tu voluntad como aquelíosáan- 

-  ^  tosía diíponian,y daban á Dios. Entregare 
todo á e i, quebrando de todo con el mun
do, y veras io mucho que del óeñor reci
bes. Pocos ion Jos que perfectamente re
nuncian al mundo, y a si mi irnos. Muchos 
quieren tener dos refpetos , y entregándo
le á Dios, refervan los cumplimientos que 
tienen con el mundo. No te lea grave apar
tarte de los amigos, y parientes , pues no 
firven, fino de impedir el camino del Gelo.
No revela Dios al alma fus íntimos ícete- 
tos delante de teftigos,, ni quiere con ver- 
lar con el bulliciofo , que en muchos ne
gocios fe ocupa. Ninguno es amado del 
mundo, fino el que es defechado de Chai
ro , y ninguno es querido de Chrilto, fino 
aquel que el mundo defprecía. David re
cibió al fiervo Egypcio,á quien fu amo 
havia defechado. Afsi recibe Dios á los 
que el mundo defecha. Preño oyen la 
voz de Dios, los que no tienen en el mun
do colas que los deley tan. No puedes per- 
fofamente amar a Dios, fi no defprecias 
a ti mifroo, y al mundo por Dios. En efto 
verás fi amas a Dios,echando la cuenta con 
el amor que rienes al mündo.Qaanto áDioS 
mas amates, tanto eftimarás en menos las 
col as de la tierra. No quiere el Señor nucf- 
tro corazón partido, ni dividido,fino ente
ro. lom o perder un bien tan verdadero, 
ten en poco ellos falfos bienes,y alcanzarás 
la perfeda confok^ion del cfpiritu,

9drte frimera
CAPITULO IL

Ve la $az del corazón.

I paz os doy , y mi paz os dexó, dice
el Señor. En ramo que al mundo

Rf?.
T.O.

M1
lirvieres, fiempre vivirás en contienda. El 
amor de las cofas terrenas, es liga délas 
pL*nas efpiritualcs. Los amadores del mun
do , viven en continuo tormento. Rueda 
es d  mundo, que fiempre dà bnelta$,y bol- 
viendo mata á fus amadores. Los inunda-* 
nos nunca alcanzarán la paz del corazón.
Anua Dios,y tendrás vida. Niega á timif- 
mo, y confeguirás la verdadera paz. Quien 
alcanza la verdadera pazí El que es humil
de, y manfode corazón. Limpia ni cora
zón de toda malicia,y cendras la buena paz. 
Apártate de las cofas que te diílraen , por
que no hallarás en ellas holganza , fi no 
buelves à tu corazón, y bufeátesà Dios , y  
Je amares lobre todas las cofas. No hay 
buena paz fino en Dios , y en el hombre 
virtuofo,que hace todas las cofaspor Dio?,
¿ quien ama. Ella en íiiencio , y íufre un 
poco por amor de Dios , y  él te librará de 
toda carga , y  inquietud. La buena con
ciencia da confianza para con Dios en la 
tribulación , y en la muerte i pero la mala 
conciencia fiempre anda con temor,y tiene 
configo contienda. £l airado pretto cae 
de un mal en otro. El fufrido , y manfo, 
de enemigo hace amigo , y halla à Dios •**/**■  
propicio , por la piedad que tiene con el 
que peca. El que defea tener paz, debe 
morar en Sion , donde ella la pacifica 
Jerufaien, Si tuvieres à Dios contigo, 
tendrás la paz , que cantaba Simeón haver 
alcanzado , quando tenia à jeíu  Chriílo 
en fus brazos. El folo dà la paz , la qual, joma +. 
fegun él mifmo dice , no puede dar el 
mundo. Aprende à vencerte en todas las 
cofas, y el Señor te darà efía paz inte
rior. Corta tus desordenados apetitos, 
quira de ti los vanos defeos , lanza fuera 
la codicia de ette mundo , y vivirás paci- 
fico, y contento. Ninguno te podrá tur
bar , ninguna cofa te darà pena , gozarás 
de la fuavidad del efpiritu, y tendrás pa~ 
raìfo encima de la tierra. Ninguna cofa 
puede acontecer al jufto (dice el Sabío)que 
le dé turbación. Tus proprias pafsiones

Lue. i.

Frov. 11.

i I * #
fon las que re hacen la guerra, y teniendo 
los enemigos dentro de cafa , te quexas de 
los de fuera. Grande Señor es quien manda 
á si miímo. Eftees el grande Tenorio de 
nüeftra volunrad , que tiene mayor poder 
que los Reyes,y Emperadores del mundo, 
Jos qualesho pueden hacer amigos de fus

ene-



enemigos, comò nüeftra \ oí untad querien- vanidades de filerà- Tanto ellas cofas fê  
do puede tener por amigos los que prime- ràn à nofotros menos moícftas , quanto 
io eran fus enemigos. La caufa porque re mas trabajáremos de fer dentro de nofo- 
dàn pena las injurias, adverfidades, 6 otras tros mas pacíficos. No mora el Efpirim 
quaícíquier tribulaciones, es porque las Santo fino en el corazón pacifico, íegun 
aborreces. Pregonarte guerra contra ellos aquello que eftá efcrito en el Pfaímo : En pr̂ t 
trabajos : y porque los tienes por enemigos la paz tiene fu lugar. Acufa al pecador * * 
redan moleftia. En tu mano ella amarlos; et gufano de fu mala conciencia: pero ei 
y afisi lo que ahora te dà pena, re darà defi- que tiene conciencia fegura , gozara de 
puesconfolacion. San Andrescon la Cruz la paz verdadera del corazón. Buelve à 
holgaba , y aquel gíoriofo Padre San Eran- las colas interiores * y entra en el fecreto 
ciíco à las enfermedades las llamaba her- de tu corazón , porque fi en lo interior no 
manas, y por efio aquellos, y  los otros hay paz , no te irà bien , por mas que la 
Santos fe deleytaban en las tribulaciones buíques en las criaturas. Si tuvieres paz 
que re dan enojo , porque amaban ellos lo contigo, no te hará daño la malicia agena. 
que tu aborreces. Ama lo que aquellos Verdadera es U fentencia que dice, que 
Santos amaron, pues erta en tu mano , y  Dinguno es ofendido , fino de si mifuioj 
alcanzarás la confolacion, que ellos tenían El mayor enemigo que tienes 7 eres tu 
en fus trabajos. Si padeciendo perfecucion mifmo. El Cabio no recibe injuria , aun- 
recibes pena, no te quexes de quien te que otro fe la quiera hacer. Tudorubien 
perfigue, mas antes te debes quexar de tì confitte en la virtud del animo, la qnal no GxUt+&í_ 
miímo , pues teniendo libertad para amar obfcutece quien quita la libertad , honras, 
la perfecucion , no quieres. Eftampa à ò riquezas. Las pcrfccuciones, no folo na 
Girili a en ru alma, sé amigo de fu Cruz, dañan , mas antes dan materia de mereció 
y Pafsion , entrégate de todo à é l, y  ama miento. Pues la gloria del Cbrirtiano es 
lo que el am ò, y veras quanta dulzura , y  Ja Cruz de Jefu Chrifto , abrazare con lai 
íuavídad hallarás en las cofas que ahora Cruz del Señor , y ninguno te podra tur-* 
tienes por defabridas. Entra dentro de ü bar, ni dar pena , antes alcanzarás de él 
mifmo, y mata à cuchillo todas tus pafsio- verdadero repofo del efpiiitu, y  vivirá# 
nes , y defeos de mundo , y  nunca tendrás pacifico , y comento* 
quexa de nadie. Y fi algún agravio tienes,
buelve contra t i, y  véngate de elfos tus C A P I T U L O  ttl.
enemigos de dentro , que fon los que te
de Icón ludan , y  no te quexes de los de fue- Como ¡a  vanidad dd mundo fe d fe  ubre coti 
ia , pues ningún perjuicio te pueden hacer, la vida de Cbrijio,
fi tu no quieres. Como la polilla nacida en
el pañodeftruvea! mifmo paño , y el gu- imitadores de Jefu Chrifto, como £ ¡̂ej m si
fano roe el madero donde fe crió, afsi ef- hijos muy amados, dice el Apoftol. 
ios agravios que tanto roen tu corazón , de Todo tu eftudio fea , conformar tu vida 
la propria concupifcencia nacen, en ti fe c°u Ia del Salvador, Aunque no huvie- 
criaron , y  te cortan la vida , y como vivo- ra ol:ra razón para condenar las vanida-i 
tas rompen las entrañas de la madre donde des del mundo, fino la vida de Jefu Chif- 
fueron engendrados. O quan pacifico vi- to , y el cxemplo que nos dio > íolo etto 
vinas , fi fuertes verdaderamente mortifi- bailaba para confulion de aquellos , que 
cado, y  dexaffes eftas cofas de fuera. En tienen nombre de Chriftíanos. Mas fa- 
tanto que anduvieres diftraìdo por las co- biduria, y ciencia hallará en la vida de 
fas de efte fíglo j no tendrás repofo en tu Chrifto el limpie idiota para vencer las 
corazón. Entonces andará tu vida concer- vanidades de efte figjo , y conocer fus 
tada, quando morares contigo mifmo. El engaños , que el fútil difputador podrá 
que eftá en todo lugar ; no eftá en parte al- hallar en la confideracion de la inachi- 
guna. Los peregrinos tienen muchas pofa- na univerfaí de el mundo. La Vida , y  
das, y ningunas amiftades. Si te quitares Pafsion de Chrifto lomos entenados à 
de las ocupaciones exteriores, gozarás de imitai , peto contemplar todo el roftto 
la buena paz. Qué aprovecharán rodos los del mundo fin alabanza , y gloria d̂  Dios, 
negocios temporales , quando viniere Dios vanidad e s , y  locura. Vergüenza es vivir 

■ à examinar tu conciencia? Quieres fer quie- en deleytes , y regalos , viendo a nuví ro 
to de dentro? no te derrames de fuera. Capitan Joab en grandes airentas , y p e í- ^
No curas del Reyno de Dios , que eftà gros. No hay Soldado, que viendo menr ^
dentro de t i , quando te diviertes à ellas fu Capirai), no fe ponga à peligro de muer-

'  ~ h z
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. T Primera
te , olvidado de la'vida , y  de fus placeres,
Situbuícas la honra, viendoa mCapiran
General deshonrado , grande feñal es, que 
no eres de fu Varadera. Preciándote de 
Chriftiano , mucho te debes correr , y 
alentar, hallando en ti algún amor dehs  
vanidades, que bufean ios inheles, Toóos 
dicen fer Chriftianos, pero muy pocos fon 
los que imitan ía vida dejcíii Chrifto, 
Son conformes en el nombre, y muy con
trarios en las coftumbres, Si como con 
ic'da fe midieflen las vidas de muchos
con la vida del Redemptor, muy a lacla
ra conocerían rodo lo torcido de fus co
razones : pues quitándolos de aquella rec
titud en que Dios los pufo , los inclina
ron al amor de las cofas que el quifo fuef- 
fen defprcciadas, Quien labe mas, Dios, 6 
el mundo ? Pues lí crees que Dios fabe 
mas , mira que efeoge pobreza , y abati
miento 5 y folo elfo bafte para conocct 

' quan perdida es tu vida. Si en lacera don
de el Pello figuró Torres, Cadillos, Ciuda
des , y Campos, tocare el rayo del Soí,lae- 
go íeri toda derretida > y deshechas aque
llas figuras, De ella manera, aunque en m 
corazón eften figuradas chas riquezas,

: honras, y vanidades del mundo, h fuciles
tocado con el rayo de aqael Sol de Juf- 
tícia Jcfu Chrifto , y miraífes fu vida, 
prdfo desharías de tu almaeftas locuras, 

'MjUc.í  y vanidades, Afsi fe deshicieron las íma- 
j ■í "‘* »9- genes que el mundo pinró en el corazón

_Aí-m* 9- je  |a Magdalena, y en fofo tocar elle di-
LlíC' U;’ vino rayo en el corazón de San Madreo 

publicano , y de Zacheo, fe deshicieron 
las imágenes del mundo , af qual defpre- 
ciando , ílguierou la vida de Chrifto. En 
tu mano ella facai eñe tu corazón a efte 
Sol, pues á todos alumbra , y á ninguno fe 
niega. Amalo que Jcfu Chrifto amó, y 
ten en poco lo que el defpreció, fi quie
res acertar. Defviado andas del verdade
ro camino del Ciclo, fi defordenadaroen- 
tc huleas honras , y riquezas en efte fuelo.
Si el mundo fuera bueno , y fus honras , y  
riquezas fueran provechofas, no las man
dara de [preciar ei Redemptor á fus arna- 

M'*u +• ó os Difcipulos. En ci menofprecio de si 
miímo , y afpercza de vida, te enfeñó el 
óenor la poca cuenta que debes tener 
con las colas de la tierra* Aquel duro pe- 

¿«c.i. fcbre , en que fue reclinado el dia de fu 
fanro ísacitiuento , condena los regalos 
de elle mundo i aquel cftablo mueftra quan 
vanas fen las honras , y proceridades de 
la vida p re (ente 7 y aquellos viles paños, 
en que la Divina Magdlad fue embucha, 
nos dan toco á entender que ule? ibp las

fiarte*
riquezas de efte fíglo. Procede por el dif- 
curfo de fu vida , y hallarás que el Hijo de 
Dios hecho hombre fiempre nos en fe ñ ó 
el menofprecio del mundo , afsi en la vi
da , como en la muerte. Eftando en la 
Cruz, tanta fue fu pobreza , que fi baxára 
de ella , como fe lo perfuadian los Phari- 
feos, no tenia hilo de ropa con que cu
brirle, porque ya los layones havian juga
do , y repartido entre si fus veftiduras. M 
eres Chriftíano , y crees al Evangelio, que 
efto dice , por que bufeas honras, y rique
zas en eíta vida ? Eftá tu Señor pobre , y  
defraudo en una Cruz, y tti vives en rega
los? Defabrídos fon todos los myftcrios 
de la vida de Chrifto al que fe convierte 
a las colas exteriores , y vanas. Un afecto 
vence a otro afecto , y  el que guita de las 
cofas efpiricuales , fácilmente defprecia 
todas las cofas terrenas por amor de 
Chrifto. £1 Hijo de Dios ñendo rico íe 
hizo pobre, y defpreciado por ti: pues 1_c'* r' 
por que tu , que eres pobre , y miferable, 
bufeas honras, y  riquezas en efte mundo?
Si aquel que crió todas las cofas no quifo 
fer Rey quando lo elegían , ni quifo te
ner cofa alguna en efte mundo , que buf
eas tu en el ? Y no folo con exemplos de 
vida 5 pero también con palabras, y doc
trina, enfeñó el Salvador el menofprecio 
del mundo , y amor de la pobreza, como 
parece en muchos lugares dei Evangelio, 
Predicando aquel gran Sermón del Mon
te , la primera cofa que alabó , fue el des
precio de los bienes de la tierra, y afsi co
menzó diciendo : Bienaventurados los l~ 
pobres de efpiritu , porque de ellos es el 
Reyuo de los Cielos. Y Jeremías en per- 
fonadel Salvador dice: Acuérdate de mi r  
pobreza, Confufion es tuya, que galles tu 
la vida en junrar riquezas, y hacer rhc- 
foros , viendo á Jefu Chrifto tan pobre , y  
alabando tanto la pobreza* Mucho debes 
temer , no íe diga efte Señor lo que dixo 
á unos pecadores : Vofotros fois de efte ?Wfí# g. 
iuundo. No vino el Hijo de Dios a def- 
truirte, fino á demoftrar el camino del 
Cielo > y por afíegurar tu falvacíon. Si 
Chrifto acertó , tu vas errado , y ñ el efeo- 
gió bien, tu eliges m al, y fi el coo igno
minia , y pafsion abrió las puertas de la 
Gloria, fin falta ninguna, tiendo tan amigo 
de honras, y vanidades , derechamente 
caminas al infierno. En grande peligro 
vives , grande riefgo corre tu lalvacion, 
li no dexas el mal camino que llevas, y 
derermínas muy de veras de lecuir ías pi
fadas de aquel que no pudo errar. Gran
de abufo, que quiera unyilguíano de la

tice-



tierra fer grande, h'aciendofe eíD iosdela dexaron rodas tas cofas porChriflo, y  cza 
Mageílad tan pequeño. Pues tu , ó alma minaron por el camino ettrecho del Cie- 
Chríííiana, fí vieres á tu efpoío Ifac andar lo. Vano es el vivir 7 vanos fon ios bienes 

Gtn, *4* por cierra, debes , como otra Rebeca , cu- mundanos, vana la hermofura, y todocon- 
brirte con el manto , haviendo vergüenza tenramienro de efta vida. El vafo que ef- 
de ver a Jefu Ch tifio en defprecio,y á ti en ta vacio, en tocándole fuena auien es. Sí 
d alto camello de la honra, y potencia de con fe viva dieCTes un toque a todo el 
cfte mundo, y  afsi defeiende, fegun aquella tnúndo vifible, y á fus paííariempos, muy 
hizo , depreciando los altos ellados,y va- prefto oiras el fuñido de fu vanidad , pues 
nidades del figlo prefente, conformándote tan breve , y engañólo es. El Santo Rev 
con i a vida del Redemptor, porque gozes David fe llamó pobre , y  neccfsirado, no 
con el defpues de las verdaderas riquezas,y porque le fahafíen honra, ni riquezas; fi- 
honra, que para fiempre dura. no porque entendía , que era todo vani

dad , y que le faltaba iii Dios* Bienaven-

la Vanidad del Mando, ■ y

C A P I T U L O  IV.
P f ¡a vanidad que hay en ¡as cofas del 

Man 1c.

V  Anidad de vanidades, y  todo es-va
nidad , dice el Sabio: Vi todo lo que 

fe hace debaxo del Sol, y todo era vani
dad. Con razón elle mundo en la Efcrip- 
tura es llamado hypocrita , pues teniendo 
buena apariencia, es de dentro lleno de 
corrupción , y  vanidad. En ellos bienes 
fenfibies parece bueno, fiendo , fegun ver
dad, lleno de fulfedad, y mentira. No pon
gas en fu amor fixa el ancora de tu cora
zón. Las verdes cañas alegran la v illa ,y  
ios ojos fe deleyran en íu frefeura , y 
mueílra de fuera. Pero fi las quiebras, 
hallarás dentro fer huecas, y vanas. No 
te engañe el mundo , ni fe ceben tus ojos 
de ella verdura , y hermofura que parece: 
porque cierto ¿i quieres coníiderar Jo que 
debaxo cflá eícondido , hallarás , que es 
rodo vanidad. Si el mundo con el cuchi
llo de la verdad fuelfe abierto, feria vifto 
íer falfo, y vano. Porque quinto hay en el 
mundo es pallado , prelente, ó por venir. 
Lo pallado ya no es , lo que eílá por venir 
es incierto, y  lo prefente es inllable , y  
momentáneo. Vanidad es efperar en el, 
y vanidad muy grande hacer cafo de fus 
favores. Vanidad es defear íus honras, y  
mayor vanidad amar fus riquezas, y de- 
leyres, Vanidad es querer fus bienes tran- 
ñtorios , y vanidad es por cierto tener 
cuenta con los corruptibles haberes de 
elle ligio. Vanidad andar tras el viento 
de las alabanzas humanas. Vanos fon los 
cuidados que fe emplean en fervír á elle 
mundo infeliz. Todo finalmente es va
nidad, fino á folo Dios amar, y fervir.Bre- 
ve > V engañóla es roda la gloria de elle 
mundo : y vanos fon los que fe gozan en 
las riquezas , honras , y deteyres de ella 
vida : defpues de las qualcs cofas fe figuen 
Perpetuos llorosa Dichofos aquellos, que

turado aquel que del mundo es olvida
do. Elle ral vivirá confolado: no havrá 
quien lo quite de fus efpirituales exe rá
elos : gozará de la fuavidad , y quietud del 
eípiriru, Mas vale fer pobre , que rico; 
mejor es fer pequeño, que grande ; y me
jor fer idíora, y humilde , que letrado va
no , y fobervío, La ciencia, y habilida
des que Dios te dio para mas obligarte á 
íervirle con mayor fervor, y  humildad, 
tomas por ocafion para fer mas relaxa
do que los otros, y mas vano , y arrogan
te, Quanto mejor fea fer pequeño, que 
grande, el dia ultimo lo demoíírará, en ¿px*20* 
aquel eílrecho , y rigurofo juicio final, 
donde los libros de nueílras conciencias 
ferán abiertos , y leídos delante de rodo 
el mundo. Mas querremos haver amado á 
D ios, que haver diíputado muy altas, y  
fubtiles quelliones. Mas valdrá la limpia 
conciencia , que haver predicado grandes, 
y  profundos lermones. No nos ferá pre
guntado por lo que diximos , fino por io 
que hízimos.Mas valdrá haver depreciada 
la vanidad del mundo, que feguir fus enga- 
ñofos alhagos, y fallos prometimientos.
Mejor te ferá en aquel dia ha ver hecho pe
nitencia de tus pecados,que fimendo á tus 
apetitos en tiempo tan breve, fer defpues 
lanzado en d  fuego perdurable. Hecha 
bien la quema , entra dentro de ti mífmo, 
y  mira quanra parte dille al mundo , y  
quan poco diñe á Dios de e0á vida que 
te dio,pata que le firvieGes. Quó fruto 
facaíle del tiempo que at mundo fervif. 
te ? Que fe han hecho tantos años pafiT< 
dos , tan fin provecho ? El tiempo paila- 
dojno fe puede recuperar. Palian los dias 
de la vida fin los echar de ver: andando 
la muerte en el alcance. Que tienes de 
quanto has hecho? En los amigos , no 
hallarte a mirlad en aquellos , á quien hi- 
ziíle bien , hallarte ingratitud, y en ios 
hombres muchos engaños , y  cumpli
mientos. fiiCS mira como has perdido

A 3 quaj;-
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cuanto has hecho. - Effe poco conocnrueri- 
iode los hombres , y todas las cofas de 
que te quexas » te eÓan diciendo, que a 
íoIoOios debes amar, y fervir- £CII" itc 

.el Señor para tu provecho , que halles del- 
agradecimiento en el mundo , porque te 
bue Ivas à folo el. Pierdes todos rus tra
bajos, fino los empleas en folo fervir a 
Jcíu Chrifto. Solo el riempo que gaitas 
en fervir à Dios , es $1 tiempo aprovecha- 

i* do ; porque todo lo demás es muy grande 
Vanidad,y perdición. Si muy bien confi
jas la ingratiiud de los hombres,y que 
gaftafte lo mejor de tu vida en los conte cr
iar , llorarás por el tiempo pallado, y pro
curaras de fervir à tu Criador en el tiem
po por venir. Pluguieíle à Dios, que la 
quema que, haces al cabo de tu vida fin 
jaoder recuperar los anos pallados, que la 
fiiciefles en tu mocedadjpara que con tiem
po comenzaíTesá fervir à Dios, y ledief- 
íes los buenos anos de tu vida. Vanidad 
es, y muy grande, gallar la vida en conten
tar à los hombres. Regimonos por folo 
lo que de fuera parece, y preño perece. 
Lo invifible, que es eterno, coa pocas oca- 
fioneslo olvidamos : y por eflb es menef- 
ter abrir los ojos para que no nos pare
mos cu el camino, haciendo del defierto 
propria tierra : para que cerrando los 
ojos que d  pecado abrió , abramos los 
ojos , que el pecado cerró. Refigna tus 
apetitos, defnudatc de tus aféelos, y ten
drás en nada lo que ahora te parece algu
na cofa*

C A P I T U L O  V.
Del mtxofprccio del mando.

TOdas las cofas tuve por eftiercol, por 
ganar à Jefu Chrifto, dice San Pablo. 

.Viles fon bs cofas del mundo, y dignas 
defereftimadas en nada : pues las compa
ra el Apoftol al muladar , y etìiercol del 
mundo. O fuma perverfidad , y cegue
dad terrible de los hijos de Adán ! Quién 
es Dios, à quien dexas, fino fuente de bie
nes, centro de nucílra alma, verdadero 
dcícanfo de nueftro corazón, y tm acto 
puro de bondad ? Quien es el mundo , à 
quien amamos , fino cárcel de vivos, fe- 
pulchro de muertos , oficina de vicios, 
dcfprecio de virtudes , atormentador de 
la razón que nos lleva à Dios, enemigo 
de los prefentes, olvido de lospaftádos, 
y cfcurecedor de los hechos claros? EL 

i -Jmíí.i *Pllndo palla , y toda fu concupìfcencia. 
Dime, qué es lo que quieres: amar eftas 
coras temporales, y pallar con el tiempo 

,c> amar i  Chíifto, y vivir p^a fiemprc?

Que mucho, dexaf tpchs jhis cofas .por el 
que es todas las colas ? Mejor es dexar 
eftas cofas, que fer de ellas dexado. No es 
digno de D ios, el que no menofprecia ai 
mundo por Dios. Menofprecia las rique
zas , y ferás rico: menofprecia la honra , y  
ferás honrado : menofprecia las injurias, y 
alcanzarás vitoria de tus enemigos: nie- 
nofprecia el defeanfo , y poíTeerás perpe
tuo gozo. Locura es tener cuenta con el : 
mundo, que con nadie tiene cuenta: y no J"J"- 

, tener cuenta con Dios , que con todos tie
ne cuenta. Ei Señor dice , ninguno puede 
fervir á dosfenores. Pues hemos de fer- f  ,;,:- 
vir , mejor es fervir al que por nofotros fe 
hizofiervo. Para fervir á Chrifto, es me- 
nefter tener por cftiercol rodo lo que el 
quifo que fuefie reputado por tal. A que- ;
líos que comieron el pan de Jefu Chrif
to en el defierto, ícntaronfe en el fuelo.
No debían tener veft iduras preciólas , pues 
afsi las maltrataban. Era gente pobre , y  
plebeya , y fin ellos huvo algunos ricos, 
defpreciando la pompa, y  faufto munda
no , humilmente fe femaron en el fuelo.
Has de fer pobre , ó fi eres rico debes Lee. 14. 
tener en poco ellas riquezas que poífees, 
fi quieres gozar del delicado manjar de 
Jeiu Chrifto. Humíilenfe los grandes, me- 
uofprecien los ddeytes, y vanidades en 
que viven , y  fientenfe en el lugar pof- 
trero, fi quieren fer de Dios apacenta
dos. Para gozar de la dulce converfa- 
cion del Señor , requierefe efta modef- 
tia del animo, que es creer de t i , que no 
eres d:gno de mas alto lugar que la tier
ra humilde. Aquella obediencia has de 
rener á U voluntad de D ios, que fi te man
dare defeender del Trono Real ai poivo 
de la tierra, libcraímente obedezcas. No 
fabe cfte fuá ve manjar al eftomago líe- 
no de mundo : ni guftan del maná del 
Cielo , los que eftán hartos de los ajos , y 
cebollas de Egypto. No es efta dodrina 
para toda gente. El amor que tienes á ef- 
tos íueños , y fantasías del mundo, es cau- 
fa de no guftar de Dios. Ellos que figuie- 
ron al Salvador en el defierto , tanto guf- 
taban de lu dodrina , que fe olvidaron del 
mantenimiento corporal. El entendimien
to ocupado adualmenre en una cofa , no 
puede pérfidamente por un mi fino tiem
po ocuparfe en otra. Afsi el que ocu
pa fu entendimiento en eftas niñerías 
de la tierra , no puede vacar á las co
fas altas, y ccleftiales , y  de aquí procede 
el olvido de la vida efpiritnal, y de la Ta
lud del alma: como vemos vivir á mu
chos coma fi fadrín mocadores de la tier

ra,



S>e la Pañi Jad del efunda
ra , y  no huviéíTert de paflar á la o travi- 
da." A eftos reprehended Santo Rey Da
vid, diciendo : Hijos de los hombres, hafta 
quando tendréis corazones aplomadosífcr 
que amais la vanidad , y bufeais la men- 
tira ? Paliamos como una florecita de he
no , y andamos camino que nunca torna
remos , y mídenos las jornadas un cor
reo tan ligero, que buda mas de mil roL- 
Uoncs de millones de leguas dentro de 
veinte y  quatro horas , y hacenos correr 
con ranra furia, como efta > tras el mal * y 
llévanos a poner en las marros de aquel 

•Hibr.iot juez terrible, de quien eftáefcrito : Hor
renda coía es caer en las manos de Dios 
vivo. Siendo cfto afsi j gallamos efta bre
ve vida en ganar un poco de cftiercol , y 

[ un engaño manifíefto , que nos dexará 
mañana. Sueño es fantaíUco, y  engaño- 

F jp ( y de cel; broa turbados el que duermen 
| los varones de las riquezas : y que quando
I ^cípertáren en la muerte, fe hallarán va-
I cios, y fu arrepentimiento fin provecho.
| Júntateles la verdadera , y lempitetna
I muptic tras el foefio de efta vida ; como
I áSifara,que lo defpcrtó Jael del fueñó,
f que le causo el dulce beber de la lecfié,
■ atravefando fus ñeñes con un clavo pungi-
jud* 4. ^V0- bebiendo los mundanos los delei

tes de efte lig io , fon arrebatadamente caf 
tigados con muerte temporal , y eterna, 
durmiendo en fus vanidades , y  como 
Holofer-nes,que quando delpertó de la em
briaguez, fe halló de cabeza en el infierno, 
que cierto era peor ía efcarapela , que en 
el infierno pallaba con la cabeza de íu al
ma, hiothiendo fu porción fuperior de 
perpetua miferia , que la que pallaba en 

gf " ;fí7i Bethuiia, donde Judith moftraba la cabeza 
J de fu cuerpo á todo el pueblo. Viendo 

dio , no ves , y  oyendo , no oyes: á feme- 
janza délos ídolos de las vanidades,en que 
andas, de quienes dice David en el Pfalmo: 
Sean íemejantes á ellos los que los ha
cen. Qué ferá quando oyeres decir llo 
co ,cua noche quitarán eífa alma de ti, 
quando , aunque te pe fe , hará Dios el di
vorcio de la carne, y  del mundo, que ran- 

l3 toantas?Qué lera quando oyeres aquel 
eícamio con que mofando Dios de los 
amadores del mundo , dice : Donde eftán 
fus diofes de ellos, en quien tenían fu 
confianza ?Levántenle ahora,y ayuden- 

$i;., , ,  los en cita neceísidad. Es menefter pen- 
J t qué angoftura es la que damos , y qué 

anchura la que en el Cielo efperamos. 
Porque roda la tierra , en comparación 
del mundo, y machina univerfal, es juz
gada por un punto* P e  manera ¡ que fi fin

gí eflémos que la tierra eftuyíífle en el 
Cielo eftrellado , y la tor naife D:os clara 
como una de las otras etlrellas , no fe po
dría de acá abaso diviíajt por fu peque- 
ñéz, Y ñ refpeffo del firmamento eá 
la ristra como un punto: quanto terá me-, 
ñor puntilló refpc£to del Ciclo Empyreo?
Pues qué dexas menoíprecíando C1 mun
do , aunque fueífes feñot de é l, fino un an- 
^Jollo nido de hormigas, por los Reales, 
y  anthos Palacios del Cielo ? Si confide- 
tafites las cofas,que en el Cielo fe te pro
meten , afeo tendrías de todo lo que hay 
acá en la tierra* Moyscs pudo ter lucceflot 
del Rey Pharaon, y criado por hijodefu Arfcr.it. 
hija. Peto defpreció aquellas honras, y  
dignidad (como dice el ApoftoIJpor el 
oprobrio de Jefa Chtifto, el qual prefi
rió á los tiicíoros de Egypto, Pordcfpre- Éx*4t 
ciar aquella honra , Je hizo Dios como 
Dios de pharaon, á quien era terrible, y  
temerofo. Si quieres fec a los pecado
res terror , á los Reyes reverencia, 
y  que todo te fea fu jeto  ̂ menofprecu 
las cofas de che figlo. Mandó Dios á Eze- 
chiél, que figuralle en un adove á ]eru- 
falém, y á fas muros , y torres, y ai cer
co de Jos Caldeos* Encima de un poco de 
lodo mandó dibuxar las fuerzas , exct- 
ciros , y poderes del mundo, y todo fo 
que á los hombres parece grande , por d<s- 
mofirar,que todo ello no es fino un po- 
code tierra. Las Cofas grandes del mun
do eílán en un pequeño adove efeulpidas.
Los adoves fon de barro , y con el agua ¿W - u  
fe deshacen : y los edificios hechos de 
ellos fon de tierra flaca* Ellos edificios 
hacia el Pueblo de ífraél en Egypto, eítau- 
do cautivo por mandado dePharaon. Se
mejantes obras edifican los que firven 
al mundo. Dexa la tierra, por el Cielo*
Si eftuvielfe uno prefo por graves, y atro-, 
ces delitos, y de manera, que tupidle, 
que de al á una hora lo havian de ahor
car, y hacer quartos, y viendo Un aguje
ro en la cárcel por donde podría huir , y  
faivir fu vida : li efte no quiñeffe huir, ha
llando tan buena comodidad, por no des
nudarte el fayo , ó por no perder fu ju
bón , ó calzas , no feria Joco i Qualquicr Mjft ^  
hombre de juicio viendofe condenado á 
muerte , pudiendo etcapar de ella,,pal
iando por un e(trecho agujero, u el faiit 
le impide la ropa, te demudará de quan- 
to tiene : y aunque fea áexaftdo entre 
piedras de la pared pedazos de fus car
nes , y cuero , faldrá por falvaríe , y vivir*
Oye , hombre mundano , á Jefa Chrifto, 
que dicc^Sntrad por la puerta anguila:

" ‘ ^  J po^



porque muy ettrccho es
lleva à la vida. El carnuio es cfcech o .y

el camino que cios , y riquezas, regalando tu cuerpo, y
viviendo en tantos deleytes, entrar tan vef- 
tido, y calzado, por donde ios Santos en
traron definidos de todo amor mundano, 
haciendo pedazos fus carnes? Dexa ellas va
nidades en que vives , menofprecu efte 
mundo ciego, y malaventurado^ palla por 
la angoftura de las piedras , como hace la 
culebra, dexandola pid vieja de tus malas 
coftumbres, juntamente con todas las hon
ras, y riquezas de efte mundo captivo, Ma-

io has de dexar 
antes que te

andamos condenados á muerte , y no 
bemos ü mañana exceptaran b  fenten- 
cía : y no fomos para huir de la muerte del 
infierno, defptccíando el mundo. O  quam 
tos hay , que mas quieren fu capa, que íu 

-,vida. Mas quieren fer «eos, y k  conde
nados para fiempre a la horca del infier
no , que dexando ellas riquezas tempora
les Calvarle defnudos, y vivir para íjern-
prVcon Chrifto. Empate de la muerte, *ana aunque no.quieras , u 
E huye como pudieres. Huye del infier- todo ¡ dcfpidete de mundo 
L  v no hagas cafo de perder la capa, ni el defplda; ganaie por La mano, defptecundo- 
favo ni quanto pólices, por librarre de la le anres que te buelva el roftro , y no feas 
condenación eterna, y gozar de vida per- ciego, que por tener lo que por fuerza has 
durable Muchos mas quieten vivir Ere- de dexar, y por ventura antes de lo que 
Jados y ir al infierno, que rerfubditos , y  .píenlas, pierdas lo -que ahora amas , jan- 
vivarle-mas quieren férricos, y perder- tímente con la vida. Menospreciándole 
fe que pobres, y gozar de Dios en c iG e- tendrásaquiparaifo.ydcfpuesgozaráspara 
Jo’. Vanidad de vanidades. Efta es ana fiempte de perpetúo defeanfo en el Cielo,
grandísima vanidad. Vanifsimo es , y 
muy loco e! prefo, que por no perder una 
capa, ó un fayo, haviendo luego de perder 
la vida , y las veftiduraá que ama , quiero 
mas fer muerto, y perderlo todo , que per
diendo fus vellidos falvar la vida. El mun
ido eflá lleno de erte genero de vanos. No 
quieren tefignar Beneficios , no quieren 
defechar Prelacias, no quieren pagar lo 
que deben, no quieren renunciar los de-

y finalmente, que mas quieren vertidos 
ir al infierno, que defnudos entrar en la 

39- Gloria, No lo hizo afsi el Santo mozo 
Jofeph , pues mas quifo dexar la capa en 
las manos de la mala muger, que perder 
i  Dios, y ícr de ella favorecido. Todo fe

C A P I T U L O  VL

Del vàrio fin de las cofias mundanas.*

MUchos andan , de quien decía à vo- 
fotros , y  ahora lo digo llorando, 

enemigos de la Cruz de Chrirto , cuyo 
fin es perdición , decia el Apoftol. El fin 
de los que aman el mundo , dice San Pa- 

leytes, fauftos, y vanidades,cn que viven: W o, que es muerte, y perdimiento. No
eches mano de lo que el mundo re re- 
pceícnta , porque luego fe feguirà la ver
dad de fus engaños. Los contentamien
tos , que te mueftra , correos fon de U 
muerte. Huye de fus mentiras , fi no quie
res verte perdido. No mires lo prefente, 

hade dexar ,y  perder por falvar la vida pero confiderà lo que erta por venir. S i ' 
del alma. Quira hombre mundano dios diligerne en correr con el penfamiento al 
tus ojos de la tietra, y pon los en Jefu remate del pecado , y teniendo lo futuro 
Ghtifto Crucificado , y íe veris que pai- como prefente, aborrecerás los deley tes, 
ía de eftc mundo al Padre, ralgado fu Sa- y  vanidades , que el mundo te ofrece, 
cratifsímo Cuerpo, y  hecho un mar de Nueftras vidas fon como rios , que cor- 
fangre, herido todo de pies á cabeza : y renal mar de ía muerte* Lasa^uas de los i, i 
que por erta eflrecliura, y angoftura pafsó riosfibu dulcesspero fu fin e? entrar en ^  
de erta vida morral à la immortai, y glo- las amargas aguzs del mar. Dulce es erta 
«ola. Imitáronle fus amados Aportóles, vida à lus amadores : mas feri amarga, 
y  de erta manera lo figmeron los Santos quando Ilegàre à ía muerte. Et paradero - 
Martyres, defnudos, despedazados, echa- de las fabrofas aguas de los nos es amar- 
dos a Leones , a fieras, afiidos > y degolU- go , y el fin de la vida del hombre es ace- 
dos. Los Santos Confeffor.es, y Virgmes dìi. Las vanidades, que aman los mun.

l r ^ ar^  m fO, CUp,<:r0n en fus danos, fi" f i '«  ninguna vienen à rema- 
deleytes , acocearon fus riquezas , y abo- tarfe en trifteza , y pefares. Comienzan
minaron quanto layen  elle ligio, atoe- en bien, y acaban en mal La rnttlda es 

^  UnnL afpeTezá V rv \X d0 * * * * '7  ^ . y  muy trille la /alida. Si quieres 

mas , y gemidos alcanzaron’ r l u n S
fu  s como quieres tu cargado de o(h femantes vanidades. te veras cal

do



S)e la Vanidad del Mundo.
¿o en la colpa, ni en la trifteza,que muer
de tu conciencia. Breve es lo que deleyta, 
y eterno lo que atormenta. No te cebes de 
las vanidades, que el faifa mundo te da, 
antes pon rus ojos en lo que ha de parar. 
Dios dice , convertiré vueftra fiefta en 

^  llanto ,y  vueftro gozo en lloro. La rifa 
5, ferá mezclada de dolor, y los extremos 

del gozo, ocupan las lagrimas. Aquella 
ertatua que hizo Nabuchodonofor , tenia 
la cabeza de oro, y los pies de barro. Eñe 
mundo tiene los principios ricos, y her
bólos , que codician los mundanos. No 
ven que fus píes , que ion fus fines , y cofas 
poli reras, fan viles , y de tierra. Pienfa en 
el fin , fin fin, y vivirás para fíempre , fin 
fin. No mires á lo que ahora eres, fino a lo 
que has de fer. No mires á la hermofurá 
prefente , fino á la fealdad en que ha de 
parar toda efta hermoíura. N ote ocupes 
en lo prefente, mas contempla lo que ha de 
fuceder. Crecme > que todo tu mal depen
de en no acordarte del fin del pecado, 
quando ellas en Jos principios. Aun no has 
comenzado a probar fus bienes, quando te 
ella zaheriendo , y dando en roíito con fus 

, 1. abominaciones- Lloraba, y  con mucha ra
zón, el Propheta Jeremías iobre Jerufalén, 
diciendo: Sus immundicias eftan en fus 
pies, y no fe acordó de fu fin. En los pies, 
que era el ultimo de los vicios,tenia fus ira- 
mundicias. El alma defatinada olvidófe del 
fin, y acordófe del principio. Teniendo 
ojos para ver la afeytada, y compuerta ca
beza, no ocupó la villa en la confideracion 
délos fines del mundo. La caula porque 
midlro Redemptor lloró fabre Jerufalen, 
era , porque no conocía los males, que ha- 
vian de venir fabre ella. Tener cuenta con 
lo prefente , y no acordarfe de la trifteza 
en que para la alegría mundana,es cofa mu- 

D* cho para llorar. Por ello llora Jefu Chrif- 
10 , porque la defeuidada Jeruíaién, enga
ñada con la alegría prefente,no tenia cuen
ta con los trabajos venideros. Mucho es 
para llorar verte tan engañado, que no cu
ras de los trilles fines en que fe han de re
matar todos los deley tes, y contentamien
tos , con que huelgas al prefente. No te 
rijas por lo que te fe antoja al principio, 
pero conoce lo que te ha de fuceder. No 
pueda en ti mas el aperito , que la razón. 
Fallo es todo parecer , que fe recibe prime
ro de Ja voluntad , que del entendimiento. 
Pues conoces ,quan amargos fan los fines 
del mundo., no hagas cafo de fus bienes. 
No pueda mas la codicia, que lo que en
tiendes. Comunmente los hombres tienen 
mas cuenta con lo paflado, que con lo por

venir. Tras el bien viene el mal, y á los 
mundanos contentamientoSjfuceden amar
gos difguüos. Regla es del mundo ru> dar 
buena comida , fin dar deípues mala cena.
Todo hombre pone al principio buen vino, *-
y á la poftre el que no es tal(dixo el Archi- 
tidino).y muy bien 5 porque es coftumbre 
del mundo comenzar con alegría, y con
cluir llorando. Pero en el corabire , donde 
Jefu Chrifto fe halla , fe hace al revés , y  
le guarda el buen vino para la portre : por-. 
que á los principios da trabajos , y dcfpues 
muy grandes confolaciones. Aísi Dios á fu Dmt. Z. 
amado Pueblo Ifraelitico dio al princi-, -9. 
pió muchos trabajos en el defierto , y  defi , Í̂ÍT* 3o- 
pues al fin le dio regalos, y tierra fértil, 
como el mifmo Dios l'e lo dixo : Deípues 
que te afligí, y te probé, en el fin ruve de 
ti miíericordia," L o . mifmo leemos haver. 
hecho con Jacob en cafa de Labán , y cori 
fu hijo Jofcph en Egypto, y  con David , vr 
otros muchos. El mundo lo hace al revés, 
encubriendo en el principio los males, que 
defpues defeubren fus pofirimerias. Quan-i 
do aíxeren paz, feguridad , entonces ven-; 
drá fubita muerte fabre ellos. El fin dá el 
fer á las cofas. Qual es el fin , tales fon las 
cofas, en que te deíey tas. El fin de los de-*
Ieytes , es tormento : el fin de los manja-t 
res, fon enfermedades: y el fin , y  el pata-* 
derodeefta vida , que tanto amas, no es 
fino guíanos , y ceniza. El fin , y concia- 
fion de todo' pecado mortal , ferá muy 
grave tormento.

C A P I T U L O  VIL

De ¡a confideracion del vano fin de ¡as cofas 
mundanas.

EL  hombre eftando en honra, y  no /a 
entendiendo , fue comparado á las 

beftias infipientes, y hecho femejanie á 
ellas , dice el Pfaimifta. Dándole Dios 
prudencia para mirar lo que eftá por ve
nir, y los mftes fines de las vanidades de 
las cofas del mundo , no quifo ufar de eñe 
privilegio. Miró á la honra prelente , y  
no á fu amarga defpedida. Detúvole en el 
deleyte , que delante tenia , fin coníiderat 
la pena que defpues fe figuió , ni de la pe- 
na fe acordó, harta que fe vio dentro de 
día. El Eclefiaftico dice: Yo dixe de los 
hijos de los hombres, que los probarte ^ 
Dios, y moftraflé fer femejantes a las bef- 
tías. Virtió Dios á Adán de pellejos de 
brutos animales defpues del pecado , por 
moílrar haver deíccndido á tal e fiad o , por 
la culpa, Gfeudc á Dios el pecador , y;

lúe-



IO fumerà farte
luego dice : No quiíiera Kavet hecho efte Jacob, y f  ̂
pecado. Pues con'—  Io dcl
mundo , y que efl<
Jeytesjpor què no v c i a i ^  princìpio ,* y el pie lo ultimo del

S l 0,1 cerconóccrirmaíignidad del y allí porfiaban fobre quien nacería pri-
mundo, y que efie pebres anexo á fus dê  mero. Quando nacieron :

J  S ' _ , n\_ _nf-hr

tomo Jacob a 
La cabeza es

caras^Lo que hace ei fabio al principio, el principio , y el pie 10 momo oei horn
earas* lo qu rt 5rCx Eíla diferencia hay de Jos buenos a

e pelares itncAw , \  ̂ ,
veías eflb, antis que pe- Efau por la planta del pie. J 

»1 al nrincinio. el principio , y el pie lo u.tn
LUI hJ í LjV 'Jl*v 1 .
hace el loco àia poltre. Del prudente es 
penfar, como del necio decir, no p i f a 
ba. Todo lo que fe hace acafo, le hace 
temerariamente. Mira primero las co
fas. De una alma farita dice el Sabio: 
Confiderò el campo , y compróle* Pri
mero c o n fe rò , y defpues comprò, por- 

Jtfrtr.il que vio , que era bueno. Aiti también

Pt'OV'l I

los malos, que los buenos , como Jacob, 
toman al vicio por el pie , y los malos por 
la cabeza. Los malos abrazanfe con los 
deley tes, honras, y vanidades , no tenien
do cuenta con el paradero de eftas cofas; 
y los buenos román al mundo por el pie, 
confiderando fus amargos fines. El Sabio

aquel Negociador Evangélico primero dice : No mires al vino quando tiene buen
halló el theforo en el campo: y defpnes cnloc, ni quando refphndece fu color en

_1« VT — a1 KI'í nn/\ Krt n P1 ftr

P'vz-i:-t

liunu ti uitiviu '-m . j — 1 ' . ‘ t:
vendió quanto tenia por comprarle. No el vidrio. Entra 

Iwf, 16, [0 hizo afSj aquel rico avariento , que m mn <■
abrió los ojos eftando en el infierno: y  
entonces conoció los engaños , y  vanida
des del mundo, como fuera razón , que

blando , pero defpues 
morderá, como culebra, y  aísi como ba~ 
fílifeo derramará fu ponzoña- No mires 
al mundo en fus principios, porque aun-

uw[ iiiuiiuujwihv___ ____ # _I__ que entra alhagando, y  con blandura ,0 la
antes los conociera , y huyera de eLTam- poftre morderá tu conciencia. Refplan- 
bicn aquel mundano, que tío quifo ir á la decen aquí los placeres , y ptofpendades 

del Señor, dio por reípuefta : He deefta vida , como candela encendida, cu-
1 L _ - 1 _ J .. 1 — n .tLb vía Jk r> I-* ÚPtVl Wl T T 1 A IllírflWfil l̂n #"'J1 rt

antes que Ja comprara, r a o  como 
comprara , fi la viera primero ? Ninguno 
que tiene ojos para vèr al mundo , lo 
comprará. La caufa porque tan defen- 
frenadamente te entregas ai mundo , es

fi/r, 14* cena del üí.uui. , ----  ̂ . --- ------- ----- , ----------------- —■>
comprado una heredad, y la voy à vèr. ya llama es hermofa , y  fe fuftenta en ran- 
Defpues que la compró la iba à vèr: co- to que dura la materia» Pero quando fe
mó , fegun razón, fuera jufto que la viera acaba, todo para en humo , y  en mal olor, 

que Ja comprara» Pero cómo la quales fon los remates de todas las cofas
mundanas. Aunque ahora te deley te el 
icfplandor de fus vanidades, no te enga
ñes , que al fin caufarán muy grande trif-

„ ______ »____ , -, teza ,y  remordimiento. Enei Pialmo ef~ TfcUr,
porque no quieres confederarle antes que ri efaito:Com o falrael fiumo, afsi défi
lé compres. Mira todo lo que hay en él, fallezcan , y como la cera en la prefencia 
y verás como es grande engaño dar al- del fuego, afsi perezcan los pecadores en 
guna cofia por e l, quanto mas una tan pre- la pre(encía de Dios. Sí fueres pruden
cióte perla, y Cobrepujante margarita , co- t e , proveerás en lo por venir. Lo palia
mo es ru alma. Mira primero lo que ha- do dà do&rína para lo que ha de fer. 
te s , porque defpues no te pefe de lo que Acuerdare de las cofas pafiadas , y confite 
hiziftc, quando, aunque quieras, no po- deralo que adelante podrá acontecer, 
drásdeshacer la venta. Pieufa en el eno- El ¿\poftol dice : Que fruto facafte de las R , 
jofo fin de las cofas humanas , y  no te ve- cofas de que ahora teneis vergüenza? Trae Awr* 
ras defpues arrepentido. EL Ptelmifta dice: à tu memoria quan inftnduolo , y  perdí- 

//di'.us Pense en mis caminos, y bolvi atrás del do fue el tiempo que dille al mundo, y 
camino que llevaba. De penfar yo el pa- guardate de boiver à los males paíTados* 
raderò de Jos pecados , nació dexar el Aunque eftés en la mayor gloria del mun-i 
mal camina, y boiver à guardar tus man- d o , pienfa que muy pretto fe. aeabará. 
damientos. Si yendo por un camino fue- Vanos fon los bienes de efte mundo, pues 
tes avifado , que hay en él ladrones, y ma- tienen tan vano fio. El Real Propheta 
tadores, no dexaras el camino comenza- dice : Aun tenían el manjar en fus bocas, 
do , y iras por otro ? En el camino de los y  la ira de Dios defeendió fobre ellos. Aun ^  
deleyres, por donde caramas, hay ladro- no comienzan los mundanos à euftar de 
nes, que matan > y roban U gracia, y meri- fus vanidades, quando es con ellos la Tu f- 
tos. roma mr conejo, y dà la buelta , fi ticia Divina, caft igando fus pecados. Nin- 
quiercsefcaparde la muerte. En viniendo guno , por grande fed que tenga, oliarà 
la tentación , confiderà el camino que Lie- beber de lafhente, en cuyo fuelo ve fer- 

*p0rqQC ciert0 fl °P P arCs tu ente^ -  pientes venenofas , y  otras fuciedades pef-
tilenciales. Aísi ninguno bebe de la fuen
te de ette inundo, fino aquel que no mira 
el hondon, y fio de las honras, deley tes,

y

Roía. 8, 
íct’íJ. 2J

porque cierto n ocupares 
miento en conocer eífie vi age, bolverás 
luego atrás. El Apoftol dice ; El galar
dón dd pecado , es la n\ueitc. pitaban



i  X
y vanidades de eftefiglo. Si los hombres exrerior fe mueftran efpintuales , afsí erf 
miraíTen los gufanos , y abominaciones, 
en que eftos nueftros cuerpos han de fer

S)e la Sanidad del Mundo,

refueiros , y el fin de lo que aman , y ro
do lo que el mundo poííee, huirían de 
beber de la fuente de efte mundo cauti
vo , dclqual no fe bebe agua clara , fino 
tofigo , que emponzoña , y mata. Arrojan- 
fe pecho por tierra, como los que defpidió 
Gedeon, a beber fus venenofas aguas , en- 
iregandofc á regalos, fuciedades, y vanas 
honras, íoltando las riendas á fus apetitos, 
como ciegos , y  defatinados , no mirando 
las ferpientes, y gufanos , que eftán en el 
fin, y luelo de eíle mundo. Como el cami-

laspalabras, comò en la compcficion del 
cuerpo , fiendo dentro llenos de peca**' 
dos. Viflere de Jefu Chrifto > trayendolft 
dentro de tu alma, y ccrazou, fiendo ver
daderamente bueno , y no te fatigues pot 
vender far.tídad fingida à los hombres, 
que ven fidamente lo de fuera , tenien
do à Dios ofendido. Muchos fon juftos 
delante de los hombres, que no lo fon 
delante de Dios. À  Noe que era verda
deramente j'ufto delante de Dios , dixó 
el mifmo Señor : A ti folo halle juftò 
delante de mi , entre todas ias gentes. De 
los Padres de San Juan Bapriíla ,d k e  el

junte, que ( fegun dice el Eclefiaftico)abre Evangelifta San Lucas , que eran entram
bi boca, y bebe de toda agua,afsi los mun- bos julios delante de Dios, No como 
danos fin diferencia alguna fe entregan à losPharifeos , y Sacerdotes de la Ley , cu- 
fus vicios, y apetitos fenfuales. No han co- yo eftudio eia fer j'uftificados de los hoim. 
menzado à guftar tus bienes, quando ya la b res,y  fer de ellos alabados. Si tratâtes 
Trifteza, v tormento tiene ocupados fus co- de contentar à folo Dios, facilmente me  ̂
razones.Pues tan anexa es la trifteza à todas 
las cofas mundanas, confiderà en el princi
pio el fin } y no te des à vanidades.

Gru, 7,
Lííc- i, 
Afjf/.ïÿ

CAPITU LO VIIL

J)e Ja vanidad de Jos dichos de íos hombres*

PON todo tu cuidado en el Señor , y  él 
te criará , dice el Propheta : Todo tu 

efhidio fea acerca de agradar , y  conten
tar à Dios, y no te enfalzarás con las ala
banzas humanas, nï recibirás Turbación, 
fi de ti murmuraren los hombres. La 
cauía porque te da pena el mal que de ti 
dicen , es porque pretendes contentarlos, 
y la razón porque te deleytan fus loores,es 
porque quieres tenerlos contentos. O plu- 
guieífe à Dios,que del codo en todo te de- 
terminaflés de no defear , ni querer orra 
cofa fino hacer la voluntad de Dios, y  citar 
bien con è l , y quan poca cuenta harías de 
las palabras, de que ahora haces tanto ca
fo. Acaba contigo de no querer conten

nofpreciarástodo loque los hombres di- 
xerende ti falfamente. Vanidad es hacer 
cafo de los iniquos juicios, y dichos de 
los hombres , eftando bien con Dios* 
Muchos fueron alabados de Jos hom
bres , que eftán ahora en el infierno, y mu* 
chos fueron tenidos por locos, que go
zan ahora de la gloria con Chrifto. Es 
alabado el pecador en los defeos de fú 
corazón , y el malo es bendecido , dice el 
Pfalmifta. Y el Sabio dice , que dirán los 
condenados eftando en el infierno, ha- pfou 
blando de los julios» Eftos fon les que en j- 
algun tiempo tuvimos por cofa de rifa, y en 
vituperio. Nofotros, como necios, penfa- 
bamos que fu vida era locura, Y el Apof- 
tol dice á los Corinthios : Nofotros fpc 
mos locos por Chrifto. De muchos amic 
gos de Dios fueíen burlar los hombres  ̂
alabando á los malos. Pues fi cito es afsi¿ 
ni pot fer alabado, te debes gloriar, ni 
de [confiar-entre las opiniones adverfas.
Si con razón te alabaren del bien, qué 
tienes , no te enfobervezcas : pues muchas

tar a otro fino á íolo Dios , y vivirás quie- faltas fecretas hay en t i , que íi los hom
bres las fupieflen, no re alabarían. Y íi te 
alaban de la virtud, que no tienes, procu
ra por alcanzarla; porque no engañes al 
mundo* Si con verdad murmuran , pro
cura de enmendarte. Muchos viviendo 
m al, perfíguen á los que de ellos murmu
ran , lo qüal -es vanidad , y maniflefta lo
cura* Los que murmuran de tu mala vi
da*, ho haviendolos tu enojado , no eíía 
claro, que murmurarán mucho mas , (i los

t o ,y  confolado. Ninguna cofa te darla 
pena fino fu ofenfa , y en ninguna cofa re
cibirías cpnfolacion , fino en la limpia 
conciencia. Todo el cuidado de los San
tos era contentar á folo Dios, no hacien
do caudal de íos vanos dichos de los hom
bres. El Apoftol dice : Vertios de nueílro 
Señor Jefu Chiífto. N o dice que te vif- 
tas de las veftiduras de Chrifto , fino de 
Jefu Chrifto. De fola la veftidura de
Chrifto, y no de Chrifto, fe viften los hy- perfigues ? El verdadero remedio es en- 
pocriras , y  todos aquellos, que quieren mendartedel mal que fe dice de ti con 
contentar á los hombres ? porque en lo verdad ̂  y de. efta manera capai as las bocas

á los



T V " tprtmcr á fPdfté
es Dios. No ju zg tó sj antes de tiempo, 
harta que venga el Señor , que alambrara 
las cofas efeondidas en tinieblas , y mani- 
fdlará lo intrinfeco de los corazones. 
Entonces ferá Cada uno alabado de Dios. 
Efto decía el Aportol defpreciando las 
dichos , y pareceres de los hombres. Pees

a los murmuradores* Si contra razón mur
muraren de «, y fueres mal juzgado, cono
ce,que ion hombres j y que ningún mal te 
pueden hacer, fino mucho provecho, te
miendo paciencia. Si para darte Dios la glo
ria, 6 echarte en el infierno huvierte de
confuitar ios hombres,y tomar coníejo con
dios, íbbre lo que hará de t i , entonces fe- Dios es el que conoce los corazones , y  el 
tia bien que procurafi'es mucho, de que to- que nos ha de juzgar , no te debes vana
dos realaben> y te tengan por fanro. Pero gloriar quando eres alabado , ni enrulle- 

■ - ■ -■  ' r i.. cerrepor fer vicupetado 5 pGrqtie fer de
traído no es injuria 5 ni puede coronar 
la alabanza agena. En la hora de la muer
te fe vera quien es bueno, 6 malo. N q 
hagas mucho cafo de los iniquos juicios 
dichos de los hombres, mas antes pro
cura de contentar á íolo Dios. Los que 

parece^e d, no fe ha de regir Dios por fus juftan , aunque fean alabados , o can- 
dichos , fino por lo que hallare en tu con- denados del pueblo ignorante, no tienen 
ciencia. Y fi todas las gentes te condena- cuenta fino con los Jueces, que han de 
ten, fiendotu amigo de Dios,que perjuicio dar la joya,y premiar al mejor jullador.Afsi 
te pueden hacer, aunque te reprueben? Ni uo debes haceiq calo de las alabanzas de

los hombres , ni de fus vituperios, fino te
ner todo tu penfamiento en contentar á 
folo Dios , que te ha de juzgar, que paga
rá á cada unOjComo dice el Salvador,íegnn

como Dios las ha de haver comigo á foias, 
y  tu alma, y el ha veis de entrar íblos al to
mar de la cuenta , vanidad es efperar, que 
ntieílra vida fea aprobada de los hombres. 
No Ies ha Dios de tomar los votos , no les 
ha de fer preguntado por t i , ni han de dar 
alli fu parecer. Y aunque digan lo que les

3o que ellos reprueban es delante de Dios 
reprobado , ni todo lo que aprueban es k 
P íos acepto. Vanos ion fus juicios, nó co
nocen los corazones, no faben los merirbs 
del hombre , ni alcanzan lo interior del al- 
ma , y muchas veces fon engañados. No

fus obras. Sí bien trabajas,, el lo ve to
d o , y de fu mano recibirás el galardón.

dan ellos la gracia , no pueden dar la glo- Amala verdad , y no los dichos de las.gen  ̂
lia, ni en fu mano eftá condenarte , ni po- íes, que muchas veces fe mueven por 
derte íalvar.Dios dixo al Propheta Samuel: odio , ó por amor, no fabiendo lo que hay 
No juzgo yo fegun el parecer de los hom- en el hombre. No dexes el bien, por et 
btes. Aunque tengas por amigos á todos dicho de la gente. El Oflo , que lleva la 
los hombres del mundo, no ferán podero- colmena llena de m iel, no fe le da mu- 
fos para alargarte media hora de vida, ni te cho, que Le piquen las avejas. Afsi tu ha- 
podrán librar dd rigurofo juicio de Dios, cíendo lo que debes, y  llevando á Dios
O quanto mejor ferá en el trance déla 
muerte,tener a Dios por amigo, que haver 
gallado la vida en contentar á Jos Princi
pes, y Reyes, los qualcs,aunque nos amen, 
ninguna cofa nos podrán cnronces aprove
char. Toma,pues, mi conCejo}y no te con- 
goxes, porque haciendo lo que debes fe 
murmure de ti , ni tampoco te fatigues 
por contentar la gente , ni bufques fus 
loores en elle mundo, porque es todo va
nidad , y perdimiento de tiempo. Mas an- 
.tes levantando cu corazón á Dios con to-

contigo, no hagas cafa de los dichos, y 
murmuraciones de los hombres , porque 
fon picaduras , que te pueden hacer poco 
daño. Muy prefto fe apartará de la judí
ela, eí que en las cofas que hace, tiene 
mas cuenta con los dichos de los hom
bres , que con Dios. Efte tal muchas ve
ces dilata el poder del pecar 5 pero do láf 
mala voluntad. No es fin alabanza , y¡ 
honra el que por amor de Dios defpre- 
cía las alabanzas, y honras. Los malos^ue

, * a --------- -------------- «u

¡Vanidad de elle mundo infeliz.

CAPITULO IX,

rlac fue , ----------- “  3UZgan nuettras buenas obras á mala pac-
fnln 5 ’ Pr°CUrJa de content«  a el te, mueftran no faber el arte de bien obrar; 

í ■ *««*», y  Affl. no debes hacer cafo de fus malos.
juicios , y perverfos dichos* Como des
preciamos los dichos de los que habla ti 
en el oficio , que no enrienden : afsi debes 
no hacer cuenta de lo que los tales dicen. 
No fe le da nada al Pinror , aunque oyga 
decir á un ruftico Paftor , que no eíiá bien

A Mi muv Tincn í> a'  ̂ r - Patada la imagen , que hizo bieoaven-
gado de volotros F1 ni f fC- ^  turatias fefian ias artes *-fi falos los MaeC- 

' ’ C1 e 111 $ iros,y Artífices de ellas las juzgaífen.No te

m?nofprecio de ¡os 
hombres.

dichos de los

M.;:



D e  la V anhl
indignes, ni recibas pena , aunque algunos 
tengan de ti mala opinión. Por ventura 
eres tu mejor que Jefa ChriftoíLe el Evan
gelio, y hallarás derito , que decían unos, 
que era Chrifto Samaritano , y  endemonia
do , y otros dixeron, no fer hombre de 
píos, pues no guardaba la fieíta , y otros 
refpondiau, que como podía, (rendo peca
dor , hacer tantos milagros: de tuanera^ue 
dice San Juan, que havia cifma entre ellos, 
diciendo unos una cofa , y  oíros otra. Pues 
ji del Salvador del mundo , Tiendo la mif- 
ma fantidad, y bondad,havia tan diferentes 
opiniones, por que eres tan fobervio , que 
pendo tu lleno de mil imperfecciones,quie
res que todos aprueben lo que tu haces? Si 
del inoceimísimo Señor havia contrarios 
pareceres,por que quieres tu,que todos ha
blen por una boca, canonizando tus obras? 
Vanidad de vauidades, y  ella es grande 
vanidad. Si tantos fon los que te alaban, 
íiendo tu vafo de flaqueza, y iniquidad, 
no te enojes, ni recibas pena , porque al
gunos digan mal de ti. Ninguno es tan 
íanto , que fu vida fea en efte mundo loa
da de todos , ni es alguna obra tan juftifi- 
cada , que los malos no murmuren de ella. 
Gran error es no ufar de la virtud , por lo 
que puede decir el mundo. Por íanto que 
fea el camino, que tomas, no ha de faltar 
quien lo contradiga : y fi tu eres tan livia
no, que haces cafo de rodo lo que los hom
bres dicen, nunca harás obra que buena 
fea. Aquel ciego, que eflaba aflentado en 
el camino de Jericó, llamaba á Chrifto en 
fu ayuda , peto no faltó quien lo reprehen- 
diefle. Mas e l , quanto mas le contrade
cían , mas pe ríe v eraba llamando. Impof- 
fibie es faltar las lenguas de los malicio- 
io$, Allegare á D ios, ligue el camino de 
la virtud , y  persevera en el bien , que co
menzare , y no haciendo caudal de pala
bras de ociofos , que tienen por oficio 
gloftár las1 intenciones, y  interpretar las 
obras de fus próximos. Perderás el feíTo , íi 
hicieres cuenta de todo lo que la gente 
dice. Trabaja continuamente por eftár 
bien con Dios , y  en todo hacer fu volun
tad, porque todo lo demás es vanidad muy 
grande, y aflicción del efpiritu,

CAPITULO X.

De la vanidad de los que detraen de Di 
buenos. ~

¡r

LOS que dan males por bienes , detra- 
hian de mi, porque feguiala bondad, 

dice elPEdmifta i Muci&s en el mundo,ccH

ul del Mundo, t í y
mo viven ociofos fin andar por el camine* 
de Dios, fon impedimento á los vírtuoíos, 
derrahiendo, y murmurando de ellos. Son 
ellos enemigos de Chriílo , y fus contra
rios, porque aborrecen á los que figuen a 
Chrifto, y con fus lenguas los pertigueo* 
Como ningún facriíicio tanto agrada á 
Dios como el zcio de las almas , aísi ningu
na cola tanto le defagrada, como impedir 
la falud de ellas. Por eflb dixo el Apollo!, 
que ellos decrahedores eran aborrecibles a 
Dios. A San Pedro llamó Chrifto Satanás, 
porque impedia la Pafsion , y falvacion de 
las aImas,no queriendo, que el Salvador las 
redimiefte , derramando fu fangre poí 
ellas. Pues fí lo que el Santo Apoflol ha
cia con fana intención , por el amor, que 
tenia á Chrifto , fue afsi reprehendido, 
cómo pienfas tu , que ferás caíligado,pues 
malíciofamente murmuras , y  detrahes 
de las vidas de los buenos, y  eres caufa, 
que muchas veces baelvan atrás los fla
cos , temiendo* la perfecucion de tu len
gua ? Hecho eres Saranás, fegun la fen- 
tenda del Salvador, quando con tus ef- 
carnios impides la falud de las almas. 
Quitas á Dios las almas , que el compró 
con el precio de fu Sangre iocílímable. 
Alegra fe Dios , y toda la Corte del Cíe
lo en la converfion del pecador, y Tolo 
tu , por conformarte con el demonio , te 
entrifteces con el , y  le ayudas á apar
tar del férvido de Dios al que comien
za á férvido. De eftos detrahedores ha
blaba San Juan, quando dixo , que mu
chos fe kavian hecho Antcchriflos. Con
tradicen eftos á Chrifto, y  por eflb fon 
llamados Antechnftos, pues apartan con 
fus detracciones á los que figuen á Chrif
to. No feria tenido por Chriíliano , el 
qne á. los cautivos Chriftianos , que fe 
libraron de las mazmorras , y fueron rê  
dimidos , dieffe orden como bolvieífen 
otra veza  fer cautivos,y p^efos de los 
Moros. Pues que diremos de* aquellos, 
que á los que fe libraron del cautiverio 
del pecado, y  comienzan á íeguir la li
bertad del efpiriru, los hacen bolver alai 
fecvidmnbre del pecado , de que ya efta- 
ban libres ? Todos eftos detrahedores de-r 
fean ir á la gloria, pero aborrecen la puen
te de la penitencia, por donde neceílá- 
xiamente han de paftát á la gloria todos 
los pecadores Chriftianos. Ahogan á fus 
hermanos , defpues que fe libraron de la 
tormenta del mar. Afsi derrahia el Pha- 
riíco , llamado Simón , de la Magdalena, 
quando dexando los pecados , venia á la
varte en la fuente de h  mifeticotdia Jefa 
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*4 *P rimerà Tarte
JíJrJ.Í. Quitto. En levantandofc aquel Paralitico, 

que ha via efbvío enfermo cn la Pi Teina , y
en comenzando a fervir ú Dios, haciendo 
lo que Chriüo le mandaba, luego el mun
do comenzó a darle grita,y tuvo calumnia
dores j y quien le reprehendióle , porque 
llevaba el lecho acueltas en el dia del Sába
do. Treinta y ocho años eftuvo enfermo, 
fin tener quien le ayudafle a entrar en la 
Piícina , y en librándolo el Rcdemptor de 
Ja enfermedad del alm3 ; y del cuerpo, y 
comenzando á ícrvir a Dios , no fe olvida
ron de el los detrahedores, Afsi perliguie- 
ron también al ciego,que fe lavó en la tríen
te de Siioé, los que tienen cuidado de aho
gar la virtud , en comenzando á ejercitar
le. Una de las ahucias del demonio es aho
gar el bien comenzado,y efto hace por ma
no de los detrahedores* Por mano de la 
íerpieute ahogó en el Paraifo la Religión 
comenzada , y por Pharaon quifo deftruir 

' al Pueblo de Di js , matando a los niños de 
los Hebreos en naciendo. La malicia de ef- 
tos es icmejanre á la de Heroies,que mata
ba los niños inocenres, lo quaí hacen elfos, 
efeameciendo de ios tiernos en el lervicio 
de Dios, en naciendo cn el bhn , que co
mienzan. Es como viento.qee quema la vi
ña de! Señor quundo e¿u parque
muchos deiau e. bien c i z n i a i a  , no pu
dendo a e-_ios \ o r e s , v co—
mo efpinas te poner, cn ei camino del Cie
lo. Qp: hacen, fino fu piar ei polvo , y ce
garle con e i , para que quanto mas foplan 
con les detracciones, menos vean la ver
dad i Nunca dectaheras de tu próximo , ll 
bien te mirares, y re conocieres. En el Le- 
. vírico mando Dios, que ninguno comiede 
fungre hununa. Sangre humana come el 
que deirahe de fus próximos. Dios dice: 
Guardare, que no comas fangre. Son ellos 
decrancuorci perros,que guardan el rrana- 
U’J j, úíí quai no quieren , que
le pur^a oveja alguna , y u fe va deí reba
ño de: óíirfor.io arguna , y fe convierte á 
Jem Lhrirto, ellos ¡a pcrhguen con ladrar, 
y morder, c ir linuezo, y tnvrmurando de 
Io; clje tniii vida paliada s co-

¿.a,, u. lervir a Cr.rizo. Gomo la fer- 
pier.ee, qu: muerde en el hiendo , afsi es 
ydice ei rauco j ei que en fuerero de- 
truhe ue iu vira de la [próximo. La íer- 
per.ieesanim airraydor'que muerde en 
ly....uu, camino torcuo , y come 
tierra, dale, ton tilos, pues en auL 
m . : ncrau de ios que a;; 
anean caminos rorddus , 
primero r 
acreditar ¿1^0

:n cía
tÔ n delante , y 
quando alaban 

;-.s_que quieren inumar, por 
i y comea derra, poc-

que loque es terreno ,y  mas buxo , dicen 
de fus próximos. De ellos dice el Sabio; 
Maldita fea la generación , que tiene cu, 
chillos por dientes. Que cola mas monf- 
truofa , que tener cuchillos cn la boca en 
lu^ar de dientes ? David también dice 
enDei Pfalmo : Los dientes délos hijos de 
los hombres fon armas , y faetas , y iu len
gua es eípada aguda. A nadie perdonan, y  
no dexan cofa , que no corten. No per
donaron al Salvador del mundo, ni a fu 
fantiíbimo Precurfor, fegun aquello , que 
el mifmo Redemptor dixo ó unos de- 
rrahedores. Vino San Juan Bapriíta , no L¡í:, 
comiendo , ni bebiendo , y decís , que tie
ne demonio : y vino el Hijo de Ja Virgen 
comiendo, y bebiendo, y decís, que es 
comedor, y bebedor de vino , y amigo de 
los publícanos, y pecadores. Huye de ef- 
tos tales, fegun aquello que eftá eferito 
en los proverbios : No te mezcles con 
los derrahedores. Aquellos muchachos, 
que de trahian del Profeta Eli feo, fueron i, 
muertos, y defpedazados por los Olios.
No dexes el bien comenzado por te
mor de ellos, ni por loque pueden decir: 
pues ningún daño ce pueden hacer, ha
ciendo tu lo que debes, y oye al Apof- 
to l, que dice : Olvidándonos de las cofas 
que quedan atras , eíliendome a ías cofas

Pr_-

P¿!.
que tengo

Lu:. -

delante. Los Santos quatro 
Animales iban adelante , fin bolver ard'. 
Tapando tus oidos a ellas fe re ñas enga- 
ñolas , profigue tu camino , períeverando 
cn el bí;n comenzado; porque alsi lle
gues al puerto íeguro de falvacion , donde 
para fiempre defeanfes,

CAPÍTULO XI.

De la validad de los que dexan el bien por lo 
que dice el mundo,

EL que huviere de mi vergüenza de
lante de los hombres , el "Hijo de la 

Virgen hivrá también vergüenza de el de
lante de Dios , dice el Señor. Vanos fou 
los que dexm el bien por la vergüenza 
del mundo, ni por temor de lo que pue
den decir ios hombres. Como cuvallos 
c¡pantadí2os , tienen miedo de propria 
íombra. No fon verdaderos males los de 
ella vida , fino los de la orra. Los males 
preíentes Ion fombra de los advenideros. 
Por lo íqual, los que remen la vergüenza 
prelente , y na D advenidera, temen la 
íombra , y no la verdad. Temblaron con 
temor ( dice David ) donde no havia que 

(on como Jos niños , que temen
álos



E k  U  VittU adílel Mujiílo. Y f
5 ios fírríHos qué ladran, y  no pueden de la pena, y Ligúele® él mal de la culpa; 
morder. Tenemos autoridad de viejos j y Se eipantaran , como dice Dios , del íb-i 
vi a  os de ñiños. Tienen mivdo los ñiños nido de la hoja , que va por ci ay re* y huí- 
de Cofas livianas. Oe cofas livianas tienen rinde ella como de ia efpada , y caerán 
miedo los que temen las íenguas de los fin 1er de nadie perleguidos. Hoja, ane Li?* 2.̂ 4 
maldicientes- Hfte mundo es como per- huela per el ayrc ,es la palabra del que 
xilío , que ladra contra ios que lucen bienj burla , de la qual le el’panta, y dexan por 
pero no fabe morder, porque no hiere, y amor de ella el bien comenzado los pufi- 
el callará, defpues que huviere muy bien lanimes. Dicen eftos ; Que dirán de mi* 
ladrado. Si el Rey pidiefle el debido iervi- fi eílo h3go i y no miran lo que ferá de 
cío á un Cavallero , y el dixeflc , que no le ellos , fi. uexun de hacerlo  ̂ Alas temen los 
olíaba fervir , por lo que los hombres di- dichos de los hombres , que los hechos de 
rían de e l , muy fría refpuefta feria, y eícu- D ios, y afsi miran lo que los hombres 
fa muy digna de rifa. Afsi es muy fría ia pueden decir , no mirando lo que Dios 
cl’cula de aquellos, que dexan el férvido puede hacer. Su locura fe mueítra en 
de idos, por lo que los hombres dicen, dexatfe vencer de los derrahedores , pu- 
Suele fer caufa de elle temor el amor de diendolos vencer tan fácilmente , como 
contentar al mundo. Dexarás de temer, es folamente callando, lfalas dice 1 En 
fi demes de eíperar en el mundo. No ía- fikncio, y efperanza ferá vueíUa fórrale- 
bes que dice Santiago , que la amiftad de za. Si los que fon burlados caHallen, y tu- 
elle mundo es enemiga de Dios í £1 que vieffen fu penfamiento en el galacdon, 
quHíere fcr amigo de elle mundo , es he- que efperan í'ufriendo , ferian confundí- 
cíio enemigo de Dios. Confundidos fon dos ellos que burlan. No refponder al 

. (dice el Pldlmifia ) los que á los hom parlero, es injuriarle. Contra el fuego has 
bres agradan , porque Dios losdeípreció. de pelear con agua, que es fu contrario,y;

, YelApotlol también dice: Si a los hom- contra el parlero con filencio. pjenía que 
btes contentafle, no feria fiervodeChrif- roas puedes tu oir con dos oidos,de lo 
to. Suele también fer caufa de efte te- que podrá decir el parlero con una boca, 
mor el apartarle Dios de ellos: porque no El menor trabajo de todos es el callar, 
podría haver tanto temor en aquel , en Vele también tu vanidad : pues temes 
quien Dios eftá , conforme aquello, que fer burlado de los dignos de burla, Quan- 
el Profeta dice : Si anduviere en meato do los malos burlan de los buenos por el 
de !a fombra de la muerte , no temere bien que hacen , es como fi los ciegos bur-f 
los males, porque tu eftás conmigo. Por lafien de los que ven, porque ven : cch 
amor de efto dixo Dios en el Devitico: roo fi los cojos ierLfíén de los que an^
Si ddpreciaredesmis leyes , y no guarda- dan derechos, porque no andan cogeando 
redes mis Mandamientos , caeréis delan- como ellos. Ella rifa merece fer reída, 
te de vueftros enemigos, y  citareis fuje- Que hombre hay que tenga feffo, que no 
tos á los que os aborrecen ? y huiréis fin fe ria del cojo que fe rie dd que anda de- 
perfeguiros nadie. Tanta es la vergueo- techo X y quien no tendria por loco al que 
z a , y miedo de eftos, que caen en íolo movido por ella rifa anduviefie co;ean- 
Verfe delante de fas enemigos , porque d o , podiendo andar bien, porque el cojo 
no pueden fufiit laprefencia délos mo- no haga burla f Pues luego debes tu buf
iadores: masantes como fe derrite lace- lar de los que burlan de ti , porque au
ra delante la prefencia del fuego , y la nie- das derecho por el camino de la virtud, 
ve delante del S o l, afsi los corazones de y  no los imitas. £n los proverbios eftá ef 
ellos fe deshacen delante de los mofado- crito: El que anda por el camino dere- 
íes. Andan fnjetos á fus contrarios. No cho, y teme á Dios , es defpreciado del 
olían hacer lo que defagrada áfusenemi- que anda por el camino infame. Y  cn^  ̂
gos , haviendo de hacer 3 fegun verdad, lo otra parte dice Salomen : Abominan los 
que á ellos defeontenta. Huyen elfos fin malos á los que andan por el camino de- 
fer de nadie perfeguidos. Los detrahe- iecho. Huye de los hombres, ó burla del 
dores no teperfiguen , roas antes ce apro- mundo, y de lo que hay cu el. En muchas 
vechan. Adminiltran materia, con la qual cofas es menefter hacerte loco* Site pa- 
labran corona eterna: porque íusj palabras rece que el efearnio de los hombres pre-* 
fon como oro, y plata , y  piedras precio- valecerá , porque fon muchos , no temas,

, fas, con Jas quales fe hace la corona del que Dios efcaínecerá de ellos, fegun aque- 
Paral!o. El Sabio dice : Huye el malo , fin lio del Plaimífta ; £1 que mora en los ü e  d.í; 
fetde nadie peifeguido, fluyen dei iq&í los haia buila de ellos. No es vituperio del 

* 0 £ % Sol,



'tg  tyrimcfií
Sol, porque t e  lecKutós no le yen, ni le 
aprecian, ni es rampóco ignominia del oro» 
ni de la piara > porque lasbeítias irraciona
les no la eib man. No hacen cafo las be illas 

t ~ lino de la paja > y de la cebada. Afsi tsñT- 
bien no es afrenta de los buenos fer defpre- 

Va1* J * ciados de los malos.Cada uno alaba fus co
fas. líalas dice : Ay de volotros que decís 
bien de lo malo* y mal de lo bueno. Del di
cho de los rales no hay que hacer cafo.Co- 
tno dixeífe uno á Arífbpo, que los hombres 
lo defprecíaban, el refpondió : Y a ellos las 
be (lias* Ellos no hacen cafo de las beltías, 
ni yo rampoco de ellos. Tales mofas Como 
ellas,no fblo no deben fer temídas,fino atan 
defpredadas.No folo no debes bolvcr atrás, 
por lo que los hombres malos dicen > pero 
antes gloriarte mucho mas , porque mas 
honra es fer bueno entre los malos, que vi- 

j. vir vircuofamente entre los juítos. Aun no 
eres bucno> pues no burla de ti el mundo. 
Bienaventurados fercis (dice el Salvador) Í1 
dixeren de vofotros mal los hombres, y os 
Vituperaren por amot de mi. Quando Ete
res alabado, ó efearnecido , mira primero 
quien te alaba, ó VÍtüpera,y entonces Veras 
de lo que has de hacer cuenta. No trates 
de contentar á muchos , fino á quienes de
bes contentar. Mira alma Chriíliana, que 
no es tan vil mEfpofo Jefu Chrifto, que te 
debes afrentar de fcrvirle. Mira quan efear
necido fue tu Amado de los hombres,quatl- 
do ellaba en elle mundo , y no te defdeñes 

«rfcf.iu ¿c ilutarle, Por mayores riquezas tuvo 
1 * Mo\ ■ sés la ignominia de O trillo , que la

gloria del Palacio del Rey Pharaon» Los 
Matizo dantos Apollóles iban alegres al Concilio, 

teniendofe por dichofos en padecer vitu
perios por amot de Chrííto. Sí al Lcdernp- 
tot llamaron Belcebu,quanto mas á fus íkr- 
vos ? Si fueras de elle mundo , te amira el 
mundo; pero porque no eres de eílemun- 

1^15. dode abonece el mundo, No tecibas pena, 
aunque digan ios hombres mal de ti, fi tie- 

í.Ccr. i. ncs«ucna te conciencia. El Apoílol dice:
‘ Nueílra gloria es el teftimonio de nueftra 

conciencia* También dixo el bienaventü- 
job. i tí. do j ob; £n el Cie|Q mj tCftigo, Pues fi 

en el Cielo eflá m teílígo, y dentro de tu 
conciencia, dexa á los vanos decir lo que 
quilieren defuera, y no buelvas atras, de
sando el buen camino que llevas. La roía 
no dexa de crecer , aunque eftá cercada de 
cfpinas , ni tu debes dexar de ir adelante, 

ptofiguiendo el camino de la virtud que 
comenzare, por lo que dicen lo$ 

malos, y  pecadores

3V í e
C A P I T U L O  m

De la Vanidad de Ioj 'que defpteúan fk- 
propria fama* j

MEjor es la buena Fama > que las mu
chas riquezas , dice el Sabio. Del 

Prelado dice el Apoílol, que conviene que 
tenga buena fama éntrela gente defuera, 
A Dios debes buena conciencia , y al pró
ximo buen exempio. Quando Moyscs, por 
mandado de Dios  ̂quilo ungir á Aatotl 
por Sumo Sacerdote , eligióla delante de 
todo el Pueblo , porque fupiefien rodos, 
que el que era mejor de todos , era digno 
dd Sacerdocio- Pluguieífe á Dios, que ta
les fucilen los Prelados , y tales fuellemos 
todos, que fe pudiefle con verdad decir de 
cada uno de nofotros aquello que la Efcri- 
tura dice de la valerofa muger Jüdith. No 
havia quien dixeífe de ella palabra mala. Y  
San Lucas dice de los padres de San Juan 
Baprifta,que ninguno tenia quexa de ellos. 
Y Chrilto Salvador nueflrOjCuyas obras fon 
nueflro exemplo,preguntó á fus Difcipulos 
por lo que decían de él los hombres. Sabia 
todas las Cofas como verdadero Dios, y  no 
ignoraba lo que de él fe decía; pero prc-i 
guntó lo que de él fe decia , por enfeñar-* 
nos, que no defpreciemos la propria fa  ̂
ma, y tengamos cuenta con lo que fe áu 
ce de nofotros* No es efto contra lo que 
arriba diximos, que debemos defpreciac 
losdichos délos hombres ¡porque aque
llo fe enriende , qüando haciendo lo que 
debemos, murmuran los malos de nueílra 
buena vida. Entonces no hemos de ha
cer cafo de fus dichos , ni dexar el fanto 
exerekio de la virtud por temor de las 
lenguas de los pecadores. Pero quando 
Con razón fe escandalizan de nofotros , no 
debemos defprcciar fus dichos, ni tener 
en poco la buena fama. Muchos dicen: 
Haga yo lo que foy obligado , y diga cada 
uno lo que quifiere. Muy bueno es que 
hagas lo que eres obligado ¡pero yerras íi 
defprecias tu fama. No quería Dios , que 
le ofrecieGén Sacrificio de levadura , y; 
miel, porque citas Cofas huelen m al, fien-i 
do quemadas* Mucho difpláce á Dios, 
que feas de mal olor, y  fama. Ño bada, 
que feas bueno, y  tengas en ti la miel 
dulce , fi juntamente con eílo nó tienes 
buen olor de vida aprobada. Dulce es la 
miel ¡ pero por fu mal olor es reprobada 
del Sacrificio* Pregunta , a ejemplo del 
Redemptor, por lo que de ti fe dice, y  
entonces mira , fi lo qüe fe dice de ti e$ 
Vendad A 6 mentís»» Ninguno puede Ca

ber
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©<? la V atildad del Mundo;
ber cfto también comò tu , pues eres juez 

de tu propria conciencia, y fabes lo qne 
haces. Si el mal que fe dice de t ì , es ver
dad , enmienda tu vida , y deíprecia el di
cho de la gente ; en tal cafo como erte es 
de hombres defamados. Si dicen de ti 
nial contra razón , y jufticia , entonces 
puedes decir, haga lo que debo, y  diga 
cada uno lo que quifiere , confolandote

* Con el Apoftol , que dice : Si con tenta Qe à 
los hombres, no leria fiervo de Jefu Chrif- 
to, Bueno, pues, es tener cuenta con lo que 
fe dice , porque fi con verdad murmuran, 
te ferviti de corrección ; y fi con men
tira, te ferà caufa de merito, y  aun de 
avilo pata vivir con mas cautela , y reca
to. Ahi debes vivir, y dar tan buen exem- 
pío de fuera, que aun los malos , compeli- 
dosdetu virtud , digan bien,aunque no 
quieran. De tal manera v ive , que los que 
te alaban, no tengan miedo à los mur
muradores. Para nofotros es neceflaría 
nueílra buena vida, y para los orros nuef- 
rra fama, y lo que -á los próximos ^íimi- 
niltramos para faiud, y  edificación , re
dunda en nueítro provecho. Huye de las 
perfonas,de cuya converfacion fe puede 
iufpechar mal de d , porque no folo has de 
tener buena conciencia , fino tambicn 
debes atajar io que los hombres pueden 
decir de d , fegun aquello del Apofto!.

* Huced bien , no tolo delante de Dios , fino 
también delante de los hombres. Y eferi- 
viendo à los Corinthios dice : Somos 
buen olor de Chrifto en todo lugar. No 
quieras contentar à muchos , fino à los 
buenos. No eftá la perfección à conten- 
tur à m uchos,fino à pocos. Mira lo que 
ie dice, y quien lo dice. De unos mali- 
ciofos Pharifeos que fe efeandalizaban 
de la buena doftdna de Chrifto, dixo el 
milmo Señora fus Difcipulos : Dexadlos, 
que ciegos fon , y  guias de ciegos. De los 
buenos has de fer alabado. Aquel es me
recedor de las alabanzas de los buenos, 
que trabaja por feguir las pifadas de ellos, 
y hace por alcanzar fus virtudes. Dicho- 
ib tue S.Juan Baptifta,pues mereció fertan 
altamente alabado de Chrifto. Si la mur
muración de los malos debe fer defpre- 
ciada , debes hacer poco cafo de fus di
chos, y mucho caudal del mal credito, que 
tienen de ti los buenos , porque no es 
bueno aquel cuya vida defagrada à los vir- 
*uofos. El Salvador no quito fer alabado 
de los malos , tino de los buenos. San Lu- 
cas, primero que eferivieífe et redimo
no » y  alabanzas que dieron de Chrifto 
Simeón, y  Aúna Profetifa, bija de Ph¡^

nuel, dixo las muchas virtudes de ellos , y  
alabo primero el Evangeiift?. a Simeón , y  
a Anna, y defpues eícrivió el teftímonio 
loable que dieron de Chrifto , porque 
emiendas , que no quiere fer Chrifto ala
bado , lino de los buenos , de cuyos loores 
hace mucho cato. Por efta miima razón £ 
mandó callar a los demonios , que decían 
fer Hijo de Dios, porque no quiere los 
loores de los malos , ni fer alabado de los 
pecadores. Afsi dice Dios a. un pecador: F- 
Por qué dices tu mis jufticias , y  tomas 
mi teftamento en tu boca ? Haz cuenta de 
las alabanzas de los buenos , y no dcípre-. 
cíes cu propria fama, y  honra. £1 que def- 
precia fu fama ,flagiciofo es, ó inhumano. 
Afsi debes amar la buena vida , que no 
menofprecies ru honra , ni re olvides de la 
buena fama* Es la honra , y fama en la per- 
íonacomola corteza en la pera , ó camue- 
fa > que tiendo una cofa tan delgada, ycatl 
poca, conferva la fruta todo el tiempo que 
la nene , yen quitándotela , en rres horas 
le pudre , y fe pierde. Afsi la buena fama, 
aunque es pequeña , bien en refpecbode 
los mayores del alma , pues ai fin es bien 
temporal ; pero tiene virtud de coníervar 
á la perfona en lo bueno. Perdida efta 
corteza de la buena fama, piérdete lo de
mas , y rómpete , y eftragafe la per lona. 
Afsi dixo Dios á un Pueblo pecador, quan- j  
do pecaba a rienda fue!ta, porque cenia 
perdida la fama , y la vergüenza : Eres co
mo muger infame , y  pecas fin vergüen
za. Muchos pecados fe evitan con la bue
na fama. Por coníervar la buena fama , ie 
abftiene el hombre de muchos pecados, 
lo qual no hace teniendo perdido el tre
no déla buena fama. Es la buena fama 
efeudo , y guarda de Ja caftídad, y de bue-t 
ñas coftumbres, la qual quitada , mas íuel-i 
tamenre fe entrega el hombre a los vi
cios. No tolo ataja muchos vicios , y pe
cados ; pero también defpierta , é incita á 
bien obrar , y hace al hombre idoneo pa
ra exercitar la virtud. ElEcleliaftico di
ce : Ten cuidado del buen nombre,por
que efto quedara contigo mas que mu
chos theforos grandes , y preciofos. Por el 
provecho que hace en ti , debes coníervar 
la buena fama, pues te refrena de pecar, y  
te incita á obrar bien , mas aun tammeu 
debes defear tener buena fama, no por jac
tancia , ni vanagloria , fino por la edifica
ción , y  provecho de ios próximos. \  ít 
impidiendo la malicia de loŝ  hombrea 
tuvieres mala fama , no te indignes , ni 
enojes, pues bafta para con Dios,que te 
ha de juzgar , el teftimonio de la buena

*7



iprimernTarie
Entre las palabras de los qne apártale del tocb el humor del temor deí '8

conciencia, 
le alaban , o 
acudir a tu corazón , y

J que de u fe dice , debes eftár m fte, y

murmuran , íiempre has de 
íi fe halla en ti el

ni

Dios, y buena efperanza , hafta del todo' 
eíUr Teco , y duro en fu corazón. Perdido 
el conocimiento de la culpa , á caufa del

ir no le halla debes mucho alegrarte , y dar psfo de los pecados, alabaíe el malo de 
gracias ¿ Dios, enes te lib ró le  aquellos las cofas, que huvicra de lorar , y haver
males. Si haciendo lo que debes fueres in- vergüenza. De ellos habra la Efcruura
tamado, y anduvieres por lenguas de hom- Divina , quando dice Aicgranfc quando 
bce,, confuelate con Jefa Chrifto , que por hacen mal , y hue gante con las obras p a 
smar de ti fue infamado, y condenado á finias. Los hijos de Ifracl, qnando alaban 
deshonrada muette, y pon en tu memoria, cu hgypto debaxo el podeuo de 1 haraon, 

f  para tu esfuerzo,aquello que elApoftol di- muy poco lo temían : pero quando faino 
ce-Ayamonos en todo como fiervos de de Egypto, y vieron a Pharaon que efia- 
Dios en mucha paciencia , por infamia , y ba y i fobre euos,temieron mucho. Afsi los 
buena fama. Dios mira tu corazón,y cono- malos , quando llegan al profundo de los 
ce tu conciencia,y él pagarás cada uno fe- niales, pierden el miedo, y pecan lin te- 
gun íus obras.

Exsd.a

Efiu

Pcti.lS

CAPITULO XIII.

Dt ¡a vanidad de los que fe jaflan del mal 
que hacen.

mor ,no haciendo cafo de los pecados * lo 
qual no hacen los que remordiéndoles 
íu conciencia, comienzan á tratar de la 
falida del pecado. Qnando garrochcan 
un toro, (lente mucho las primeras varas, 
pero defpucs que anda cargadora no Tien
te las otras. Sienten los pecadores Jos pri-

ALabaroníe de fus pecados , afsi como meros pecados ; pero defpucs que fe Car
los de Sodoma,diceeLPcapheta Ifa- gan de ellos, no les dan penaa.lguua.De e f

las: Muchos délos mundanos afsi defpre- tos efta derito en el libro de Job, que 
cían fu propria fama, que no folo tienen en beben el pecado como agua , porque unos ^  3+1 
poco fer de los hombres predicados fus ma- comen los pecados, y otros los beben, 
les; pero aun ellos fe alaban del mal, que Los que comen una cofa , eftanla mafcan- 
hacen, afsi como los de Sodoma. Muchas do , y rebolviendo en la boca antes que la 
veces cftos pecan mas con la boca alaban- tragueo , pero los que beben no hacen 
dolé del mal, que hacen , de lo que peca- ello. Afsi hay unos, que eíran mafcagdo, y 
ron con la obra.quando ofendieron a Dios, efcrupuleando el pecado, antes que lo tra- 
Con la obra hicieron daño a si mifmosipc- guen con el confentimiemo. Otros hay, 
io alabándole incitan a otros a pecar. Ya que aun no es llegado el pecado al penfa- 
que no te enmiendas de la culpa , ten ver- miento , quando lo tienen colado al con- 
guenzade fembrarla entre los otros. Sí no fent'mienco. Ddeytanfe en fus culpas , y 
temes fer malo , teme ícr malo delante de no las Tienten,y por elfo fe alaban de ellas, 
tantos. Conténtate con fola tu perdición. Grande mal es, que hayas venido á tal eí- 
Qnanto uno tiene menos temor de Dios, tado , que te jaftas , de lo que te huvieras 
tanro con mayor libertad peca , y quanto de correr, y afrentar* Dos Principes de la- 
ticne en menos el mal , tamo le parece mas drones llamados Baan , y Reehjb mataron 
licito, y de tenerlo por licito, y bueno, pro- a trayeion á Ysboíeth hijo de Saúl, que 
cede jachrfe,y alabarle de ello. Si Sodoma reynaba en IíTael, y fueron al Rey David, 
pecara con miedo, no le jaftára de fus ma- que reynaba en Ebron, jacta ndofe , y glo- 
les. Perdido del todo el temor, y freno de riandofe del mal que havian hecho : a los 
la vergüenza, no pecaban los Sodomitas en quales el juño Rey mando matar, como 
efcondido7y atsi publicamente vinieron to- el deliro lo merecía. Afsi cambien lo hi- 
dos a la cafa de Loth , y quifieron entrar zo aquel Amaíecita , que fe alabo al 
por fuerza. De tener en poco los males,vie- Rey David, diciendo , que el havia muerto 
nes a jauarte de ellos, y por fer muchos, y  al Rey Saúl, la qual jactancia no le coito 
mu > grandesdos tienes en poco,fegun aque- menos que la vida. Lo mifmo leemos 
ho que cita ciento en los probervios: Def- haver hecho Saúl, quando fe alababa de

lante de Samuel, diciendo que havia he
cho todo, lo que Dios le mandó, en lo 
qual no decía verdad , pues traía á Agag 
Rey' de Amalee vivo, y los mejores de-fus 
ganados , contra el precepto de Dios. 
A la b a n lo s  malos del mal que. hacen,

como

i. Re:-'

precia el malo fus culpas , quando llega al 
profundo de fus pecados. Como en el ía»ar 
con el grande pelo de la piedra fe exprimen 
las uvas, y quedan leeos los racimos : afsi 
también quando el pefo de los umchós 
pecados carga ibbted corazón delmalo*



iDela Vanidad del Mundo;
tomófi en ello fírvieflen á Dios. Afsi íe 
jactaba Nabuchodonofor en fu fobervia, 
y Ciudadjque havia edificado. Del numero 

‘ dc eftos eran aquellos , de cuya malicia ha
blaba el Salvador del mundo á fus Dií'ci- 
pulos. Vendrá hora, en la qual todos los 
que os mataren , penfarán , que íirven á 
píos en ello. Efta ignorancia no efcufa el 
pecado > ames permite Dios , que la ten
gan los malos en caíUgo , y  pena de otros 
muchos pecados,que antes cometieron. 
Grande mal es , que Tiendo malo , no íolo 
no te conozcas por tafi pero aunque te ala
bes,}7 precies de ello , porque andas á obí- 
cutas, y por camino de tinieblas, no labes 
donde pones el pie, ni el camino , que lle
vasen adonde vas á parar, y por elfo te ala
bas del mal que haces, teniendo tanta cau- 
ü para Llorar tu perdición. Si mirafles ,  que 
tal es el nn de la jornada, que andas, y el 
tormento que te eftá efperando , Horarias 
los males que haces , y  no te alabarlas , ni 

s jactabas de ellos vanamente. Salomón di- 
" ce: Muchos cnaios hay , que afsi andan fe
rros , como íi tuVieflcn las buenas obras 
de los julios. Ellos ion como los frenen- 
conque citando enfermos fe tienen por ia- 
nos, lo qual es vanidad, y grande locura» 
No tendrán en el dia del juicio necefsidad 
de acuíádor,pues ellos mifmos publican ius 
males,por lo qual ferán mas caíligados*

C A P I T U L O  XIV.

De Ja vanidad de Jos juicios humanos.

NO queráis juzgar , y  no fereis juzga
dos , dice el Señor. Vanidad es que

rer la criatura ufurpar el oficio de lu 
Criador. EL hombre, dice la Divina Ef- 
critura,ve lo de fuera5 pero Dios mira 
el cora2on. Cafo es refeivado para Dios 
examinar las intenciones, y  penfamiea- 
tos de los hombres. No te entremetas en 
juzgar los corazones agenos. Eres tu 
Profeta , 6 te ha revelado Dios lo que los 
otros pienfan í Vanidad de vanidades , y  
efta es grande vanidad. Que mayor vani
dad, y delatino? El Apoftol dice:Quién 
eres tu , que juzgas al liervo ageno ? A fu 
íenoñncunibc juzgarle. Apenas fe halla 
alguno de efta vanidad. Todos quieren 
dar remedio á las enfermedades agenas. 
La caula de eftos juicios temerarios Ton 
tus pecados. No puede el hombre fentic 
mejor de otro, de lo que fíente de si mif- 
mo. Eftoriene todo afielo humano, que 
en ias cofas, que él yerra , pienfa qne tam- 

leo y erran los otros. El qüe acoitumbfa

mentir,y enganar al próximo,quando com- 
pra, y vende, juzga, y cree hacer lo mílmo 
los orrós compradores, y vendedores. Por 
si mifmo juzga á los otros. El que es 
malo, las buenas obras de íu próximo atri
buye á mal fin , y no por otra razón , fino 
por fer él malo, 6 por la mala voluntad que 
él tiene. El Sol,que paÜá por la vidriera,re
cibe el color de que efta pintado el vidrio.
A(si el juicio , que palla por el corazón del 
malo 5 porque eftá Tu corazón con mal co
lor pintado. No procede el mal juicio de la 
obra de tu próximo, fino de ru mal animo.
La vara derecha metida en el agua, parece  ̂
torcida, y quebrada , por la refiexion de la 
Tombra. Afsi el corazón torcido, y viciofo,' 
juzga las obras derechas de fus próximos 
por torcidas: como el enfermo,que defecha 
el manjar dulce , juzgándolo por amargo, 
porque tiene el gufto perdido. De ello te
nemos exemp.os en la Efcriiura Sagrada."
En el libro de Job leemos,que ya que el de
monio no pudo calumniar las buenas obras 
del Santo Job , juzgó , como malo , que lo 
que hacia Job, era por mal fin; y  afsi dÍ>:o: 
á Dios , que ios bienes que Job hacia , era 
por intereflé, mas que por fu amor. Mandó 
el Rey David vibrar con fanta inrencion á 
Annon Rey de Amon, por confolarle de la 
muerte de fu padre Nais, y dixeron ios Tu
yos, que los embiaba David para el piarle la 
tierra, y tomarle el Rey no. De efta manera a. 
los malos interpretan á mal fin las buenas IO- 
intenciones de lus próximos. Los buenos, 
como fon julios , juzgan á la mejor parre, 
y  aun las malas obras de lus próximos las 
efcüfan en lo que pueden. Joíeph en Egyp- Cm 
to efeufaba en quanto él podía la madvía 
de íus hermanos, que le vendieron por 
embidia en aquel Re y no , diciendoles, 
que Dios havia permitido aquello por iii 
provecho de ellos , y Talud de tamos pue
blos. San Eftevan defendía delante de 
Dios la maldad de fus períeguidores, que 
lo apedreaban,diciendo, que aquello lo ha
dan por ignorancia , aliviando la culpa de 
fus enemigos. La malicia , ó bondad , que 
cada uno tiene en fu pecho , es caula de 
los juicios buenos, ó malos. El calor na
tural en el que eftá fano, y tiene bue
na complexión , gaita todo lo que co
me , y lo convierte en buena íangre. Afsi 
el que ama á Dios, y es inflamado en íu 
amor, todo lo que vé convierte en bien, 
y  le aprovecha. Pero los malos todo lo 
convierten en mal. Como los mentiro- 
Tos , nunca creen á nadie , porque les pare
ce , que mienten como ellos lo tienen de 
coftumbre afsi tambieu los buenos , co

mo
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.  ̂ ' Primera¿ o
mo aman verdad,y la tratando pienlan que 

_ w los otros mienten , y como no faben enga- 
Fr 4‘ ñará nadie .fácilmente dan crédito a los 

otros. En los Proverbios cita efcrito: hl 
bueno cree á todas las palabras. No debes 
vituperar en ellos la facilidad del creer , íi» 
no alabarla bondad* Hita es la l'anta fím- 
plicidad de la paloma, que Chrifto enco
mienda a los Apodóles, que confute en no 
ffr maIiciofo,y juzgar bien de rodos,y atri
buir a buena parre las cofas,que ves hacer 
a cus hermanos. Los Gabaoniras vinieron 

Jofuc 7- ¿ J 0fue con faltedad, y engañaron al Varón 
fanro, y al Pueblo de Dios con fus embuf- 
tcs, y menriras. Como Jofue, ylosfuyos 
eran buenos, no creyeron que los Uabao  ̂
Ditas vinieron con engaño. La caridad no 
pienfá mal, ni juzga mal de fu proxioio.Los 
qjqs de Adán en el eftado de la inocencia, 
po veian ladefnudez, y perdida la caridad, 
Vieron, que citaba defnudo. EL bueno no 
tiene ojos para ver los defectos agenos, 
como el malo, que perdida la caridad,juz
ga temerariamente , teniendo por pecado
res á los ortos j'y á si mi fin o por judo. A  
eítos reprehende el Señor,diciendo: Hypo- 

Lííc. 6. crira, no ves el madero que eftá atravefado 
en tu ojo , y ves la pajuela, que eítá en el 
ojo de tu hermano? No ves los grandes pe
cados en que vives , y ves el pecado venial 
en tu próximo ? Defproporcionado excedo 

 ̂ eseldcl madero á los ojos, porque los ojos,
I, que fon miembros pequeños en el hombre,

 ̂ no fon capaces de un grucíTo madero.
Pues mucho mas deíproporcíonada es la 
malicia del pecado en el alma; pues me
nos conviene el pecado á nueítra alma, 
que una viga á nueítro ojo. Gran mila
gro es, que no ve el que no tiene el ma
dero , y ve el que tiene el madero atra
vefado. Porque el que no tiene atrave
fado el madero en el ojo, y tiene cari
dad, no ve los pecados del próximo, y el 
que tiene el madero, que es el grande pe
cado, ve el pecadillo de fu hermano,lo 
qual es cofa maravillóla. Grande iaftima, 
que no íabiendo fi mañana re tomarán 
eftrecha cuenta de tu propria vida , an
des tan defeuídado de tu conciencia, y 
feas tan folicíto efeudtinador de lo que 
los otros hacen, que haíta los penfamien- 
tos quieres ver, y juzgar. El ojo, que no 
Ve á si mifmo , ve otras cofas. 'Afsi el 
hombre ve á los otros, no viendofe á si. 
íon lo que tu haces en fegunda perfona, 
y  verás quien eres. El Profeta Natán, 

*i. Kr£. porquefabia que los hombres no ven á 
ii* simifmos , y que tienen larga vifta para 

£juminar á los otros 5 porque David yicR

Pàrtè
fe fu pecado, püfolo en fegunída per fona, 
trayendole aquella parabola de la oveja, 
para que conociendo la grandeza de fu 
culpa fentenciafle contra s i , no creyendo 
fer el autor de aquel pecado. Elio mìfmo 
hizo el Señor con ios Sacerdotes del Tcm-i 
pío 5 quando les propufo aquella paraben 
la de la viña , que aquel padre de fami-* 
lias arrendó á los ingratos , y rebeldes la-t 
bradores.Pufo fus culpas de ellos en íegun-, 
da perfona , porque mejor las vieflen , y. 
conocieílen la grandeza de fu pecado.;
Entra dentro de ti mifmo , y  fi lo que tu 
haces viefíes hacer à otro, que dirías ? Pues 
en eflá reputación debes tener á ti. Co-i 
mo una ropa , para ver íi ella bien hecha  ̂
haces que la vifta otrO, y miras las faU 
tas que tiene , afsi pon tu vida en otro , y( 
confiderà bien quien eres , pues á ti mif- 
mo , por andar tan cerca de t i , no quieres 
conocerte. Dexa eftos vanos, y fuperfluos. 
cuidados. No cures de juzgará los otros,’
Se juez contigo rigurofo, pues fabes quien 
eres, y conoces tu propria vida, afsi lo. 
pafládo , como lo prefenre, y ferás del Se
ñor benignamente juzgado en la hor ’̂ 
de tu muerte. El que fuere curiofo exm 
minador, y  rigurofo juez de los defectos 
agenos , nunca merecerá perdón de fus 
proprios yerros. Procura de efeufat las 
obras de tus hermanos , en todo Jo que  ̂
ti fuere pofsible, Vano eres , pues tenien-* 
do tantas culpas graves, que enmendar 
en t i , andas á corregirlos defectos peque-i 
ñus de tus hermanos. Miraá ti mifmo, y  
lo mucho que hay que enmendar en t i ,  y  
no juzgues en tu próximo la obra que pu
do fer hecha con buena intención. Judas, Cfw, -g. 
hijo de Jacob , pronunció fentencia de 
muerte contra fu nuera Tamar, querien
do caftigar el pecado que havia cometi
do, Pero como ella le moftró el anillo , yj 
el báculo , que traían á la memoria á ]u-» 
das fu pecado, revocó la fentencia, y dD 
xo : Mejor es que yo. Si conocieres à tí 
mifmo por mayor pecador, no ferás juez 
rigurofo con tus próximos. En couocien-< 
dofe Judas por mayor pecador , retraxo la' 
fentencia , que temerariamente , fin exu  
minar la culpa de fu nuera , havia denun-? 
ciado contra ella. Si miras á ti mifmo, 
pues fabes tus penfamicntos, y  conoces 
tus malas inclinaciones , no ferás temera
rio juez de lo que los otros hacen , antes 
dirás como dixo Judas : Mejores fon que 
yo, Joab, Capitan General de David, em- 1m ^  
blando á decir al Rey el defaftre de la ba- 
talla, dixo al menfagero : Si vieres que fe 
enoja el iley David * y nos reprehendiere,

dii



fl)e Id^atildad del Mundo* \  t¡ *
diciendo, poique llegaítes ál muro? tu di- ' ' .
tas: Urias es muerto^Efte recado man- C A P I T U L O  XV.
dó dar Joab al Rey David í porque rtiyeti-
dole á la memoria ¿I pecado , que el mif- De laQáhidiid de Ias amtjladcs bujrmnás¿ * 
mo Rey havía comerido * haciendo ma
tar a un tan buen CaValleto , como era T ^ L  amigo de la mefa * no permanecerá 
Urias, no tuvieffe lengua para reprehen- Jl_** en el dia de la tribulación , dice el 
der eldefciiído de fus Capitanes en haver- Édefiaftico. Vanos fon , y locos los que: 
fe llegado al muro : pues la culpa de Joab, íe atreven á ofender a Dios por compla- 
v délos íuyos era muy pequeña en com- cer álos hombres * el mundo dá a Jos tales
paracion de laque David havia cometido, 
mandando matar á Urlas* Y afsi David, 
no Tolo no tuvo lengua para reprehen
der a ios íuyos : mas antes los animó pard 
que proíiguieífen la batalla* Sí tienes ojos 
para ver tus grandes defectos, no ferás 
juez temerario de las pequeñas faltas de 
los otros* Aun las obras has de juzgar be
nignamente , quando manifieftamente fon 
nulas) quanco mas las que claramente rio 
nuicíiran malicia, y aunque puedan fef 
hedías con mala intención , á ti convie
ne juzgarlas á buen íin , pues no te Confia 
de lo contrario. Mas vale errar juzgando 
á buen fin las obras que tus próximos ha
cen con dañada intención , que atribuir á 
nula parte lo que hacen con buen inréfi- 

3* to: porque en io primero hay bondad, y  lo 
Jegundo no carece de -culpa. En la L ey 
vieja mandaba D ios,que no juZgafle el 
Sactfrdoreai leprofo, fino defpües de fíe
te Días, Pues U Dios no eonfentia que el 
¿a cerdo te juzga fie luego de la lepra , que 
con fus ojos veia : cómo permitirá , que 
juzgues á tu próximo de la malicia del 
corazón , que ru no vés ? Debrianfe acor
dar los efeudriñadores de los corazones 
de los próximos , de aquel grande cafijgo 
que hizo Dios en los Bethfamiras* Por- 

* que miraron , y curioíamente eícudriña- 
ronlo interior del Arca del Teftamenro, 
quando pallaba por fu tierra , rtiaró Dios 
íetcma de les hombres principales , y  cin
cuenta mil de los del pueblo. Mas verda
dera arca es el corazón de tü hermano, 
tpie aquella Arca de ifía e l, y  müchtf mas 
Interior, y fecreta es la intención, qüe ef- 
tá efundida en el pecho del hombre , que 
las tablas de la Ley , y el tafo del maná, 
y  lavara que eftaba eti el arca* Pues fi 
fueres curiofo efeudriñador de los peri- 
famientos de ru próximo, no podrás huir 
del caftigo que Dios dio á los Bethfdmí- 
tas* Vanifsima es , y loca efta ocupación. 
Recoge , pues, rus periíamicntos ,y  ferás 

de Dios amado , de los proiimos bien, 
quifio, y vivirás pacifica* 

y contento.

el pago. Permite Dios , pot lo mucho que 
te quiere 3 que no halles lealtad , ni agra
decimiento en tus amigos! porque apren
das á fervirá folo Jeiu Chrilio* Rara es U 
amiftad , que hay en el mundo. Todos fon 
amigos de si miímos , y fí ahora fe te ríen, 
y hacen cortesía > es porque pretenden tu. 
favor, ó aprovecharle en alguna cofa de 
f i , porque ven que eres rico , privado T y  
favorecido* Y el dia que no tuvieres efias 
cofas, en viendote abatido , y  caldo, los r
primeros que huirán de rl ferán aquellos, 
en quien mas confiabas, y que crehs,como G s 
ciego, que eran tu* mayores amigos* El 
amor tiene fu fin. tío aman tu perfora, fíno 
tus bienes los que te fírven, no por quien 
tu eres,fino por lo que tienes, ó pot lo que 
puedes* Él cuervo, quando no havian cef- 
fado las aguas del diluvio,bolvió al Arca de 
Noe, donde havia eftado; pero en hallando 
que comer no tuvo cuenta con quien le ha
via librado de la muerte, y mantenido 
ciento y cinquenta dias que duró el dilu
vio. No bolvió á Noe, porque yá no lo ha
via menefier. Muchos hacen ahora cafo de 
ti, y te vífitan,y alaban, porque re han me- 
nefter pata hacer fus negocios, los quales 
acabados , no curan de ti. Como ia amií- 
tad del Cuervo, fon las nías de las amifta- 
des del mundo* Los que re parece, que fon 
tus amigos, no lo fon, fegun verdad , fino 
amadores de si mi finos , pretenden fu Ín
ter efie , y á si miímos bufean en Él. La 
tribulación dice , quien es amigo , fegun 
aquello del Eclefiaftico : No lera en Ja 
profperidad conocido el amigo , y  en la 
tribulación fe manifeftará el enemigo.
El árbol, quando tiene fü fruta, es vibra
do } porque fe la cogen ; pero en acaban- 
dofe la fruta, es dexado , y  no curan de él.
Ahora que tienes riquezas, ó favor de que 
fe pueden aprovechar de ti , eres vifítado, 
porque eftás profpero i pero la pobreza, 
y  abatimiento defeubrirá efie engano.
Quando jerufalén eftaba rica , y profpera. 
en tiempo de David, y Salomón > y  de 
otros Reyes poderoíbs, que reynaron en 
ella, todos holgaban con fu amiftad , y los 
Jueyes Comarcanos le ofrecían parias. Pe-
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* K* to ouàndo ïoVchaldeôi U  a l t e o » ,  y '  y loco ,(! ctfñ ïo’das eflàs qoesas minea 

no.: aeftmyeron , «'! Samo Profaa Jeremías, acabas de elcatmcmat. Pot quepïenfas que
jtrt, 5*, jiobndo;Tu cabmidad ,'arfafa¿os ius;ojps, mando Çhriûô nueuro oenor, que amai- 
’ ■ : * t iemos

{primera

Mm, -f

: '/ jf f  ; , ' . é n t r e f d f ¿ 6 :c r̂i
-ft ; t i m i î> t q^ieridJnp Kltÿ; quîêci'

a los enemigos ? Torque amafie
mos. Como el fuego íiempre hace , y obra

,,  pteqarpn y y ? w»

, que ames à los enemigos, porque ames.
’ ; ;y  í^ttóiasóh ̂  Si bufeas que amar , le has dequedar fin

;  ¿ ^ i  ■ átiiaí. Cada uno es amigo de íu ineeret,
rr«>--.7. L o  .rt̂  amí™.- fe j todo el mundo bafea tu provecho i ro.

5 y tanta es la codicia., que 
ama al padre, fmo por fu

'V- ia M h »  , que manda amar à  ios ;
: / >■ ^  Mis amí¿o^fod palabreros. Hay „amigos, enemigos , peníando ellos que no lo guai> 
y»&. 16* dice el E¿lefiáftieo’, que no tienen, lino dan. Amas a los que tienes por amigos > y,

: ^ ' 57* hombre de amigos óraDde union hay en- comen à tu meta: íepas, pues, que amas a 
l -. tre él oto> v el azogue, ÿ tanta, que quan- tus enemigos. No hay hombre , que no

:
; ; convertido en humo bufea al o to , donde; en tiempo que no hay amigos. Enganofas 

1 quiera que cfta fuera del fuego, para unir- fon por cierto, y muy tallas todas días 
i 1c con eb Pero con: toda, efta anfiftad , en tus amiftades* O vanidad de vanidades, 

entrando el oro en el.fuego , el aiogue lo hacer calo de eftas amiftades humanasl 
: dexa, ÿdéfempâTUÿy ^conyjsitéçG  hu- 'Ninerxas fon , y juegos de muchachos , y* 

ino. 14^ í f t 3Í  , í ocupación ociofifshna, y fin algún pro-i 
tencr contigó,^n entrando en el fuego de Vecho. Mañana morirás , y ellando 
la tribulación, tódafe convierte en humó, candela en la mano , di me , que te aprove- 
y íblo feras dexado brí el horno dç tus ah- . charán tamos años de tu vida ,que gaC- 
guftias, No fies en ¿í mundo, nb h*gasc^ tafte en contentar à los hombres ? Cóma 
lo de palabras, ni amiftades vanas de hom- no te libran de Ja muerte aquellos, poç 
bres, y no pienfes, que el mundo falfo trá- cuyo amor matafte tantas veces tu al-

¡flíjff.lí

jfVfjrc.i i
luc. taraV ti mejor, de lo que trató al que le ma con pecados? Aquel rigurofo trance 

crió. El día, que el Señor entró epjeru- de La muerte, dita quan vanos fon los que 
Joan.ij, falco, todo el Puebl6,con ramps eu.las oía- haviendoics Dios dado una bteve vida, 

nos, lo falió á recibir, y  lo alabaron,y hon- para grangeat eu ella otra vida perpetua, 
raron. Los Difdpulos fe preciabao de te- y  verdadera, ofenden á Dios por hacer 
ner tan honrado Maeftro , y  ninguno faU placer , a Jos hombres. Entonces veremos 
tó de la mefa para comer la ultima cena*? quan perdido fue el tiempo que gaftá- 

5wattA-6 Pero en bolviendo el mundo el roftro, mos en contentar á las criaturas, dexan- 
7vuc. ii .  Juego en la noche de fu ptifion los ApoC- do al Criador de todas ellas. Muchos, 

toles, que lo acompañaban en fu profpe- como Herodes, y  Pilaros, que fe hicieron 
ridad , lodefampararon todos,y uno de amigos paca perfeguir á Chrifto j- travan ***''' 
ellos fe afrenta de tenerle por Maeftro, y  amiftades , y las tienen muy eftrechas pá* 
ím-a que no Ío conoce. Por efío dixo muy ra tornar a crucificar otra vez a j  éífu Cbrif-

An Cid rniírti/M?.. - rt. • -il-•* -~f mA  ̂l ^-lT
jura, que no lo conoce. Por eflb dixo muy ta tornar à crucificar otra vez à je fa  Ghrif- 

Tfa/.Hí bien el Santo Rey David : No queráis toen si raifmos , como dice el Apoftolj 
.confiar en los Principes ,ni en los hijos de con muchos pecados., y  fuciedades. No
-tac hrtnihrfc i*n L̂ .- rLt.. i i. i * "los hombres, en quienes üo hay falud.Ay has de ofender Hthr. i]

- -  '—'*v r- .»ivipaqic^çu^qietiia
hombres , que fe quexan de íus amigos, y  ren guftat de la pCD|iíiúo jibrárfe de ella,y; 
de laiugtafuudde los íeñotes, yanoeseŝ  j&Hj ¿  fes trabajos,



AJàìn , qÙC K^vj^fido . còrnpanerò de Èva amigos y es Dios mijy bufctì amigó dé ios 
;en ía culpa í 3̂ . , por aìnor de fuyos. Queriendo caí ligar 1  ̂ ^
 ̂ ií!'1 l. j_L .*-i,¿Srivi:4ol AnAe fŷ r n** ■ _ j_ j_- ' J* r ■ ' ■ *r . r

■ la Vanidad del ifunìo -

e 11 a , no .quería defpues fér cornpáñero en por fus grandes pecados^, y quitarle él 
Japetta c masantes defendiendofè, echaba Rcyno, templó fu jullicia, por ftr lii;o de 
à fu ! itii uge r 1 a cu 1 pi;, d icl è fidò à Dios : La fu amigo David y dexatidol e dos tribus,

por cotifetvar la memoria de David ,y  fu 114 
cafáj y nombre. De tal manera tiene el Se-» 
ñor cuenta con fus amigos y y con la hon
ra de ellos,que tiene por bueno, que pádézU 
ca fu honra, porqué la honra de fus amigos ., y 
nó ípadezcádetrimento;r  Póiréfta^ráWh M*tt. 
quijo, que la Virgen fu Madre fucilé dé C- Imc- I.

: porque li pariera fin fer cafada, Luc~ b

mu^crique me; diftejtne dio del árbol ,y co
mí. Méjor amigo efá David de los Tuyos, 
qüandO decía a Dios: Yo foy el que pequé: 
dios, que fon ovejas', qué hicieron ? Con
viértate ni ira Tolo contra mi. Muchos hay 
en e¡ mundo,qué pecaron mortalmente por 
Tus amigoS 7 y fi jos- vieren en neeefsidad, 
n6;les darán nada. Ñó fe puede llamar ella ;
:a ^ ¿ d lfe ^ d e ra ím ■ es ;pd¿ible durar mu-'■ ño fuera tenida por buena muger. Fue te
chóTiempo- N^ nido el Salvador del mundo por Hijo de
hh'er,fioo entre los buenos. El tiempo def- Jofeph, fíendo Hijo de Dios verdadero,

■ hace la amiftad' de los pecadores. Oye a : porque era fu Sandísima Madre calada 
: Jí á mcri ttó gti Élym^ ĵ tíe f- ̂  GÓiti J¿fe pft y lo cjüifo: ̂ 1 S ^ o r ftifri
' to en malignidad. Cree á pocos , y hiiye antesh que fu Madre fuefTe infamada. Mas 

5 de los muchos. Con folé Je fu Chrifto,y fus qüifo ¿ que fe dudaíTe de fu Ñáamiénió 
(icrvps ten amiílad; y en firuiendo, que al- Eterno, que de la Pureza, y Limpieza de 
guna amiftad mundana per jadica á tu apío- la Virgen. Tan a cofia faya quito confec- 
vi’chánuénto efpiritual, huye de ella como var feguta la honeilidad de la Madre. En 1

efto verás quan buen amigo es Dios, y el 
mucho cuidado, que tiene de la honra de 
los fuyos. Embip Síin Juan Baptííla á Matt.it, 
Chrifto á preguntarle, quién e ra» y ello tac* 7* 
hizo por la falud efpirirual de fus Difcipu- 

: lo s , y porqué el pueblo pudiera tener ál 
■ Santo Precurfot púr liviano, puespregun-,
, taba quien era , ha viendo dado de él rdli- 

monio: el Señor, como buen amigo ,boD 
, Vio por la honra de San Juan , alabándole 

él püébló de confiante1, y de otras muchas 
virtudes. Lo mifmo hizo quando bolvió 
por la honra dé tu grande amigo Moyses, 
en el tiempo que íushermanos Aaron, y  
Marta havian murmurado de él. Afd ram- 
bien refpondió por fu devora Difcipula 
la Magdalena , quando lá defpreciaba el IO, 
Phañfeo, y quando f¿ indignaron contra Ota. 4.

de unâ  manifiefta peflilénci.1 y y 
' quitas amiftades- hay débáxo del Cielo, 

mafcpmócoíssémpreftadas^yque 
¿anana ferás privado

CAPITULO XVI.

De la verdadera ami.

Dios la fangre de fus ,0 T?.
4-

UY honrados fonfSeñbr , vueltos 
; amigos (dice el Píalmi fta hablando 

con Dios. Pues Ton.vanas las ainillades del 
mundo , y engañofás , y faifas las palabras 
de los pecadores, debes tener amidad con 
folo Dios,; y con los que le aman, y temen.
La amiftad de Dios es fiel, y verdadera, 
pues tan famofos hace a fus amigos énlá 
íierra^y taogloriòfòs defpues enei Cielo.
El mundo anda a viva quien vence, y à íos ella los Difcipulos, y quando fe |e quexp z-P-stjI- 
que muefixa tener amoTen la profperidad, M arta, porque no le ayudaba en el fervi- 
defecha én la tribulación. Quando es ama
do uno en la profperidad , incierto es ,fi fe 
ama la ptQÍpéridad, 6 Ta pérfona ; pero la 
pérdida dé la profperidad d a i e (limonio dé 
quies es amigo. El que en la adverfidad 
defprecia à fu próximo, manificíto e s , que 
rio le amaba en la profperidad. El tiempo 
defeubre la verdad , y declara quien fea 

.amigo , 6 - enemigo. Dios es buen amigo, 
pues en todo tiempo aína. No Te olvidó de 
Jofeph en la cárcel, ni de Sufana en fu 
anguília (hi de David en fus perfecucio-

ció de cafa. Pide
amigos, injuftamente derramada , como 
pidió la fangre de Abé!, y la de Naboth, jet. 6m 
y la de Zacharias , hijo de Jo y ada Pontífi
c e , y la fangré de todos fus Profetas* Mi
ra quan feguras tienen Iás efpaldas los 
amigos de D ios,y  como los ampara,y¡ 
caíliga à los que los maltratan. No es la 
amiftad de Dios como da del mundo, db 
la qual dice el Santo Job: Mis amigos 
me engañaron , afsi Como el arroyo, que 
impetüóíaraenre corre a ios Valles. Mú- 
chos arroyos hay , qué en el Invierno van - * ' ;nes. Áninguno de fus amigos olvidó en v , ,

fus trabajos,y necefsidadcs: y afsi les guar- llenos de agua , quando no hay necelsi aa 
da la amiftad, que aun defpucs de muer- de. agua, y le fecan en el Verano,quaodo e^ 
jos , quaudo los hombres ya no tieneq tneneílcr el agua j en los qualej no hx p



¡Primera
rbcua los caminantesíedientos ,y  ion enga
sados, y burlados. Afsi el faifo, y fingido 
amigo ( fegun fe.ntcnca de Job; quando no 

,  . . £s menefier > en el uempo dé la prosperi
dad, promete mucho ; pero en la adveru- 
dad, quando todo falta , y efta feCo, y tie
nes nccefsidad de el, fi fueres á el̂ en tu an- 
guñia, hallarás haver fido engañado. Lu
chólos los Apoftoles > pues merecieron oír 

$* de boca del 5a[vador: A voforros dlxe ami
gos. Efta buena dicha , y bienaventurada 
amiftad de Dios, podrás alcanzar cu , ha
ciendo lo que debes. Efta amiftad ¿s firme, 
y  perpetua , y la que_ dura para fiempre, 
porque la amiftad de los malos no puede 
durar mucho tiempo. Como la ñor folade 
la yerva llamada ephemera, cada dia nace, 
y  le feca, y quemándola el Sol, es total
mente confumida : afsi es vana la-amiftad, 
del mundo, y fe feca luego con qualquíer 
moteftia , y le acaba del todo. Por lo quai 

ffaLSj- dixo David en el Pfalmo: Apartarte déla 
jfe», 14. mifena á mi amigo , y á mi próximo, y á 

mis conocidos* No lo hizo afsi el Santo Pa
triarca Abraham con fu amigo Loth , pues 
quando íupo que cftaba prelo * lo focorrió 
en fu angurtia, Toda tu amiftad fea con 
Dios , pues quando pecas el te perdona, y  
te galardona , quando haces lo que debes. 
Efte es buen amigo , el qual en todo tiem
po amo, en las honras,y deshonras,y en la 
■ vida , y eu la muerte* Y como no tuviefte 
mas de la lengua pata nos hacer férvido, 

.quando eftaba enclavado en la Cruz , con 
ella nos gano perdón del Padre,orando con 

ifeh 5. lagrimas, como dice San Pablo. Toda otra 
converfacíon es cofa de vanidad, y amií- 
rad muy de burla, fi en Dios no va funda
da. Buena es la amiftad de los pocos bue
nos, y varones efpirituales,que con fu Tan
ta converfacíon encienden en el amor de 
Dios el corazón , y ayudan a levantar el 
efpiritu al Señor. Aquel es verdadero 
amigo tuyo, que amala (alud de tu alma, 
y  no el que te adula, y habla blandamen
te. Aquel es amigo, que le pela de tus ma
les , y niega á Dios por t i, y te amoneda 

.con caridad. No es fiel amigo, fino en 
Dios : ni es verdadera amiftad , fino la que 
fe funda en Dios, hace fiel amigo , y fin el 
ninguna amiftad puede durar mucho tiem
po. Todas lascólas has de tratar con los 
amigos ; pero primero has de tratar de 
ellos. No hay cola que fe compare con el 

3?re/, c. fiel > y d  que le halla , halla un the-
iWe. 15- fbto. Con el trata mg negocios, y no reve- 

¡ Jes tu fecreto al eftraño* Lo que no quieres
> ^  J 00 A?g3S_ ^ 9lie no es pro
bado amigo. Quieres que fea' m proximg

Parte  -
mejor contigo, ‘que lo que tu eres contigo 
miímo ? Quieres que te ame mas de lo que 
ru te amas ? Pues fi tu no puedes guardar 
tu fecreto , cómo quieres , que lo guarde 
aquel, á quien lo defeubres ? Coía rara es, 
y  ardua, guardar fecreto. Tales fecretos 
defeubre , que no tengas defpues vergüen
za, aunque los veas manifieftos. El que no 
fabe callar , no fabe confervai amigos. 
Grande don de Dios faber callar, y  hablar 
quando conviene. Con los buenos , y vir- 
tuofos ten tu amiftad ; porque la Ley de 
Dios,que trae el bueno delante de fus ojos, 
le hará guardar el fecreto, que en concien
cia es obligado á no defeubriri Pero el que. 
no guarda la Ley, en poco tendrá, ir contra 
ella. Efcritoeftá :El que configo es ma-* 
lo ,con  quien lera bueno? El que ño tie
ne ley configo, cómo la tendrá contigo?,
Ei que dice fus proprias cofas , cómo ca
llará las agenas ? Solo el bueno ferá el 
verdadero amigo, y mirará por tus co
fas : pues el que ama á Dios, no puede de- 
xar de amar al próximo , y  tratar chrif- 
tía ñámente las cofas del amigo. Efta es 
la amirtad verdadera , á la qum lelamente 
te debes arrimar: huye de toda otra amik 
tad mundana , pues nofirve fino de lleyag 
Jos hombres al infierno,

C A P I T U L O  XVIL

3t)e h  vanidad de los loores b amano

GUardaGs no hagaís vuertras obras de- MxtJ, 
Iante de los hombres , por fer viftas 

de ellos, dice el Señor: Aunque diga el 
Salvador , que refplandezca nueftra luís &***'!' 
delante de los hombres, para que vean 
nüeftras buenas obras, no quilo que buf- 
caftes ras loores , fino la gloria,y honra de 
Dios, y  por eflq ¿ixoí Para que glorifiquen 
á vueftro Padre, que efta en ios Cielos. E| 
qüe hace la bueña obra, por fer alabado^ 
no quiere que fea Dios glorificado , fino; 
fcl. No prohíbe el Señor la buena obra? 
publica, pero quiere que la intención fea 
íecreta. Manda , que nobufquestus ala-* 
banzas ,fíno que én el bien, que hicieres, 
pretendas mas contentar á D ios, que tu$ 
proprios loores. Si en la boca agena po-; 
nes el theforo de la buena obra, no éftá cpf 
tu mano guardarlo, ni perderlo. Tu mif-1 
mo guarda tu theforo. Efconde las rique*

âs de Las virtudes, fi no quietes fer roba
do de los 1 i fonje ros. EzechiaS , porque 4. jfc. 
moftró fus theforosá los menfageros dd jo. 
Rey de Babylonia , fue gravemente cafti- 
£ád.o. No publiques buenas obras que

fe**
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tíabes,ni büfqnes los Iborps humanos, fin o, pulieres tu vida en la* bacás de los bom-í 
quieres fercaftígado de Dios , como vano, bres,-ahora ferás mucho, y luego ferás ná  ̂
y arrogante. No bufques el galardón de, da, y nunca ferás líbre, ni quiero* BI jufto
tus buenas abras en efte, mundo ^porque ho fe mueve por palabras adornadas; pe  ̂
no pierdas el premio etetria de la Gloria.  ̂ ‘ ‘ "
Guardare , que no te diga defpues el jufto. 
juez: Recibifte tu - galardón. No quieras 
jer julbficado deJo^ hombres , porque va
na es la  alabanza humana aculando la ma
la conciencia. El hombre fabio no bufea la 
alabanza humana , antes L alabanza bafea 
áel. El que con el vituperio no ofendió, no 
es desvanecido con la alabanzas Quihi de
fea alabanzas humanas>pues íi quiere cono

to  uenecHenta cf>n agradar á Dios. BueU 
ve á tu conciencia i donde hallaras la ver4 
dad de lo que eres, y  conoce* qbe eres en
fermo , y pecador , y  que morirás muy* 
prefto. En cl articnío de la muerte fe veri* 
quan faifa fue la gloria de efte mundo, 
quan loca fu alegría , y quatí vohás las 
alabanzas de los hombres. No codicies 
andar en las bocas de los hombres , porqué1 

loores al loco-ama*enganan con vanos
cerfe, en lo pallado hallará de que doler fe, dar de la gloria temporal. Vana es Ja ale- 
y en lo por venir de qué temer ? Sí quieres gria , que no fe funda en fegura , y  limpia 
f e r  digno de alabanza ,  no bufques los loo- conciencia* Comoíe pniebadoroen el 
res de los hombres, porque aunque á alga- fuego, afsi es probado el hombre en la EccI*u 
no fea fácil no hacer cafo de los loores hu- bocá del que le alaba. El oro queda en el 
manos; peto dificultólo és no deleitarfe en crifol apurado, y  lo que no es oro con- 
ellos, quando le fon ofrecidos. Si te elevas viertefe en humo. Afsí la virtud pafiada

por el crifol de la alabanza ¿ íi es falla con*: 
fumefe, y  acabafe ; pero fi es verdadera

quando te alaban de las gracias,que tiencS, 
con e fisgúelas , y  dones , haces guerra á 
Dios,que te las dio. Mira quan grande de
liro es,que no folo no des gracias á Dios 
por los beneficios , que te ha hecho; pero 
aunque eífos dones fean las armas con que 
hagas guerra al magnifico Dador* Con

virtud , crece ficndo loada. Si defeas 1*
alabanza de los hombres., :no tienes ía 
verdadera virtud. Si te enfalzas en los. 
loores humanos , no erés virtuofb. L o s ^ ^ ‘ 3̂  
de Babylonia, quando o un la mu fica, ado- 

Iascofas, que te debieras ;humillar,-te en- raban la eftama, comò muchos , que en- 
foberveces; El que por la virtud quiere oyendo las alabanzas humanas , adoran la 
loores humanos, dà por vil precio lo que ella tua del. vicio. El maná, que guarda- 'Ex9¿ x$ 
vale mucho. N o puedes por Una miíraa ban los Ifraeliras para alguno de los días- 
obra defear la alabanza humana, y alean- de enrre femana, hallábanlo ; al otro dia.' 
zar el premio eremo* Mas te va en pare- comido de guíanos í pero fi lo guardaban; 
cer à ti mifmo bien, que en parecer bien para el Sabado, eftaba fano, y bueno. En-
a los otros* Vicio es querer contentar 
muchos, y no á Uos pocos buenos. A los 
jüftos atormenta fu propria alabanza, y  
enfalza á los fobervios 5 pero efte tormen
to purga á los buehos ,*y alegrando á los 
pecadoresnmeftra fer irquftos. Ama fer

tiende por eftos dias de entre femana, el* 
tiempo de la vida prefente. Todas las, 
obras , que haces , por fer en efte mundo 
alabado de los hombres, fe pierden, y cor
rompen. Pero las que fe hacen , guardán
dolas para el defcanfo de la fiefta de ¡a 

reñido en nada , _y efto te ferá mas prove- gloria, allá parecerán buenas , y  recibirán 
chofo, que fer alabado de los hombres. EL fu galardón. Guárdalas para el Sabado de 
que no defea-ta alabanza humana , no fien-, la Gloria* Mandando Dios , .qüe las pie- pfe¿ ^  
te las injurias de los hombres. Si defeas dras de que fe hacia fu Altar no fucilen 
fer digno de alabanza, no bufques los loo** pulidas,ni labrada^,fino tafeas, y  fin labor, 
íes humanos. Huye de fer alabado , por- qoifodecirte,qüelas obras,que Eideres,no 
que no feas engañado , y  pierdas el nieri- las hagas por parecer bien á los hombres,!!- 
to de la buena obra* No te delcyren , ni no por folo Dios.No fe labra la piedra por 
muevan las alabanzas de los hombres , rii. defuera,fino para parecer bien á los ojos de 
los favores de los poderoíbs ; porque va- los hombres.Guardate de querer contentar 
ñas fon , y mortíferas las Cofas , que nos á los que te vén obrar bien;pero levanta ni 
aparten del fummo bien. No hagas cafó corazón á Dios, y fulamente en el, y  no en 
de palabras r porque cLVarou fabio mas orro. debes poner tu penfamiento. Aque- 
poudcra las obras , que las palabras. La líos Santos quatro Anímales , que vio 
buena obra ella alaba -á.si miíma. Los que Ezequiél tenían fus alas tendidas en loal- 
bufcaq folamente palabras, ninguna cofa., to. Las buenas obras, que ion las alas, con 
hallitan. La virtud hecha.en D ios, de ef- que hemos de bolat al Cielo , y  lasque E* 
íc ftuímo Señor recibirá el galardón* Si nps llevan a é l, han de ir enderezadas en.
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lo al ro contemplando los tefo^os celefim- 
]cs,y encaminándolas á íblo Dios. Procura 
¿ lolo Dioscofiwen'car, y íervir -en lodote-- 
ríor de ru alma,y no cures dehypocíé'£ia,s¿ 
y  buenas mué litas, por fer va na añentc ala
bado.

CAPITULO XVBL
.i " j

, De la Vanaglorió»

,Eía gloria a tu Dios , Y Señor , dice 
! |a Divina Efcrítura , La. gloria -de 

buena obra defe á Dios y como Autor * y  
Principal , y caufa del-bien que-haces.

A *  41*
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ÍPrímBm Tarto
ha ver paífadp quarCnta anos dé grandes 
trabajos por -amor de ella. Pues íi á ellos 
dosSantos tan grandes amigos de Dios afsi 
ios trató, '-qué hará a ti,que uíhrpas toda la 
gloria-, y  honra de Dios en los bienes que 
haces T En todo generó de cofas hemos de 
Venir á un principio, del qñal proceden to
das las cofas de aquél genero. Todo moví- 
miento es caufado1 del movimiento del prí— 
mer moble. Lo mifmo hemos de decir del

DE la gloria a tu Dios, Y movedor. Porque en los movidos,y move
la Divina Efcrítura : La gloria de dqr no hemos de poner diícurfo infinito , y

por eflb hetnos de venir al primer movedor. 
Afsilas buenas obras necdíaríimente han 

Guardare de ufurpar la Gloria, que no de proceder de la influencia de labo.ñdad 
quifo Dios dar á nadie: 7 fegün aquello, primera : porque todo bien viéne del bien 
que el mifmo dice:No daré mi Gloria á primero. Por k> qual dixo el Apoftol : No 
nadie* Grahde mal es la .vanagloria. Cofa íbmos fundentes de penfar alguna cofa co
es muy dañofa al Varón efpiritual la va- mo nUelka $ pero nueftra fuficienda viene 
naglocia , y propria complacencia; En- deDlos^ Y á los Philip enfes d k c :  Dios es 
rodo lo que hicieres., huye de la vanáglo- el que obra en nofotros,el querer,y peifec- 
ria, como dd bafilifco. Si te ve primero, donar. Porque aunque los ojos efléñ Canos, 
encontrándote defprevenido, morirás coa no pueden ver, fi no fueren ayudados con 
fu villa i pero fi tU la vés árites, conoden- la lnz de fuera. Afsi nofotros no podemos 
do tu vanidad-, y la poca; razón , que hacer obra meritoria de la vida eterna, aun- 
ticnesen recibir Vanagloria de tus obras,- que tengamos libre alvedrio, que escomo 
alcanzarás perfe¿W'vi£toria. Sea Dios ala- ojos del alma, fi no Cornos ayudados, por 
bado en fus obras , y no el hombre, que es Dios con luz eterna. Pues íi ninguna cofa 
un vilinftrumcnto de fu gracia, Dios di- puedes fin Dios, y el principal Autor del 
ce : Por ventura la fagot fe gloriará con- bien,que haCeS, es Dios, por qué te alabas? 
tra aquel, que, corta con ella , y la fierra Aquel Ciervo fiel, que eferive San Lucas, á ^  
fe en Calzará contra el que obra con ella? quien Dios haviadado una libra, para que 
No fe dan las gradas al inílrumenro, fí- negociaflé , viniendo á dar la cuenta , dixo 
no at Oficial , que hizo con el inítrumen- al Señor * Tu libra ha ganado diez libras, 
to la buena obra. Pues (itu algún bien ha- No dixo; Yo he ganado diez libras ,"tú li- 
ecs , no eres fino ün inflrumento de Dios, bra ganó diez i atribuyendo ól Varón Tan
que obra por t i ; guardare , que no ufur- to toda la ganancia á la gracia de Dios,Te
pes la gloria , y honra,que fe debe á tu Se- gUn aquello del Apoítol: Dios dio acre- 1.0.1$

centamiento. Del hombre es plantar, y  
regar; pero dar el fruto conviene , fegun 
fentencia del Apoítol, á la Divina Gra
cia. No dixo Judith, yo corté la cabeza 
áHolofernes, fino el Señor lo mató por 
mano de una muger. Eliezer era criado Gm 

. . . . d e  Abrahám, y  todo el buen fucefló de
ciendo: Mi fortaleza , y mi alabanza es el fu camino, refería á Dios,y ¿leda h a ver' ve- 
Senor) y es hecho en nu falud, y fue he- nido de fu mano. Santa ltabel, Madre de “̂c*11 
cho el Señor mi fuerza , y  mi refugio. Y San Juan Bantifla , viendo, que havia con- 

pfalmo dice a Dios . Contigo cebido al Santo PrcCurfor del Señor, re
firiendo ia niitagrola concepción , no al 
marido, fino á Dios, dixo: Ello hizo Dios 
en mi. Son los Santos muy fieles en dar 
la gloria , y honrad D ios, pués es luya: al 
revés de los pecadores,y vanos , que fe al
zan con ella.' Aquellos veinte y  quatro 
viejos del Apoca! ypGs tomaban las có-.atyv* f* 
robas de fus cabezas , y  poníanlas á ’IoS 
pies del cordero , lo qual debes tu hacer, 
poniendo la honra de la buena obra á Tos 

' ‘ ' pie?

ñor. El Apoítol; dcfpues de referir los 
muchos trabajos , que fu frió, dixo afsi; 
No hice yo ello, fino la grada de Dios 
en mi; y Chrifto Salvador nueítro dice 
en fu Santo Evangelio: Sin mi ninguna 
cofa podéis hacer. Y por eíTo tantas ve
ces repite eflo el Santo Rey David, di-

en otro
deftruiré á mis enemigos. No dice en 
mi virtud , ó en miindultria , ó fuerza, fi
no en t i , y contigo. Con tu fuerza, y po
der venceré a todos mis contrarios. Bien 
vés , como el Píalmilta atribuye todas 
fhs victorias á Dios , y las refiere á é l, có
mo a Autor-de ellas, y de Cu falud» Porque 
Moysésyy Aaron no dieron á Dios ella 
honra , como Autor del - milfgro , no en- 
íraroq en d* tierra de ptomifsion , con
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pies de Jefu Chrifto, y  diciendo con el gines locas io n , y  vafos traen Cn acey-í 
Profeta : N o  a no fo tros. Señor , no a uofo- te , los que bufean la vanidad * y  gloria: 
tros, fmo á tu nombre fe de la gloría. To- exterior de efie mundo. Si glorificas á tí 
das nueílras obras óbralres vos, Señor, di-» mifmo , tu gloria es ninguna. Si los An-* 
ce lisias. Nabuchodonofor, alabándole,di- geles , fiendo de tanta dignidad en el Cie- 
xo ; Por ventura no es ffta la Ciudad gran- l o , no bufean fino la honra , y gloria de 
de, y faerre,que yo edifique con mi poten- Dios , quanto mas un hombre mortal, y¡ 
cia, y fuerza? Luego fono tura vos del Gie- pequeño íe debe humillar lanzando de si 
lo, que dixo : Tu Reyno paffará á rus ene- toda vanagloria ? Deprende, hombre mu 

, migos. Gloriábale Sanfon de una victoria, ferable, á 1er humilde de corazón; porque 
que Dios le dio , y  decía : Cotí la mexilla halles la gracia, que perdieron los malos 
del afno los mate. No dixo> Dios los mato, Angeles por fu vanidad, y  fobetvia. 
fino yo los mate Ja&andofc en fus fuerzas,;
por lo qual lo caftigó Dios, y  fue luego CAPITULO XÍY.
núllado, y de manera, que cali muriera coa
fed,por la vanagloria,que tomo de la obra,\ Del defirccio de U Vanagloria
que hizo Dios por el. Codiciar ella gloria
vana del mundo , es ignominia. La verda- T ^ L  que fe gloria, gloriefc en el Señor, 
dera gloria es defpredar efta gloria vana C *  dice el Apoíiol. No te glories en t^or.iq 
del mundo, y  no hacer cafo de ella , fino tus obras , porque coda la gloria del 
hacer todas las cofas , por contentar á fiervo de Jcfu Chrifto, debe fer en folo 
Dios. Si defeas íer alabado, procura con Dios. El es el que dice; No daré á otro 
diligencia fec alabado de D ios, porque la mi Gloria. Quila Dios, con fer el princL ai' *U 
alabanza de los hombres, en comenzan- pal Autor dé la buena obra que haces, que 
do, es acabada. Por grande pecado tenia todo el provecho fueífe tuyo, reícrvan- 
el Santo Job befarfe ia mr.no, !o qual ha* do para si folamente la gloria , y  honra,. 
cestu,quando te jadas, y  alabas de U AfiJ la repartieron los Angeles, quanda 
buena obra, que hidfte. Parecía á Moyses, el día de fu Sagrado Nacimiento , dizerou 
quetenia la mano fana $ pero metiendo- Gloria fea Dios en ías alturas, y en la der
la en fu feno, (acabala lepiofa. Si te pare- rapaz a los hombres, Pues quando hut- ^ 
ce, que tus obras fon fanas, y  buenas,me« tas la Gloria, qutí es de Dios, quitare Dios 
te ¡amanó en tn pechó, confiderándó las el provecho,que era tuyo, y  afsi en la bue-, 
circuuítancias, que fe requieren, para que na obra, que hicifte, porque re alzafte con 
Ja obra fea buena, y  hallaras, que no cáre- la honra debida á Dios ¿ pierdes el mere
ce de Jepra, fi la haces por vanagloria, cimiento , del qual te priva Dios , y  j^fia- 
Que tienes , que no recibí fte ? Tu perdí- mente, porqüe quífifte ufurpar la gloria, 

r3. cion es tuya, y  la falud es de Dios. Si mi- que era fuya. Es conforme juftida , que 
rasen lo pa(Tado¿ hallaras haver hecho mu- el qüe toma lo ágeno, pierda ío que era 
chas cofas, de que debes haver vergüenza* proprio fuyo. Pierdes el meredmienro,
Si miras lo prefente, te hallaras en eftc que era tuyo, porque hurtas a Dios la 
deftierro cercado de peligros: y  lipones gloria, que era luya- El Apoíiol dice: Al 1-Jíw.fSf 
los ojos én loque efirá por vénír, debes Rey dedos figlos, im mortal, éinvifible, a 
mucho temer > confiderando los terribles folo Dios fea la honra, y la gloria. A He- 
juicios de. Dios, que vendrán fobíe ti* Mas rodes mató el Angel, porque no dio la 
debes andar ternerofo , y  trifte en efte honra á Dios* Defprecia toda gloria va- 
valle de lagrimas, que vanagloriofó , y  na del mundo prefente, G quieres recibir A B * ríí 
alegre, pues ellas buenas obras, que haces mayor gracia del Señor. Quanto mas de
bo fabes quan aceptas fon á Dios , ni que voto fueres, tanto debes temer mas la Va-. 
tanto tiempo perfeverarás en ellas. El nagloria, y vivir mas recatado. La vana- 
que eftáen pie, m ire, que no caiga, dice gloria procede del bien , y  afsi no fe 

ímo el Apoftoí: Sien la gracia, que tedio Dios, apaga con el bien .mas antes fe aumen*.
ne vanaglorias, y  enfoherveces, (eras pti- ta. Como Dios, por fu bondad, de los ma—

■!ií vsdo deella. Afsi lo d ix o e l Pfalmifta ;Y o  Ies faca bienes, por el contrario es tan 
dke en mi abundancia, nunca me moverá; grande la malicia de nuefito advcrfario>
Porque confiaba vanamente eú si7cayó, fe- que de los bienes faca males. De las obras 

j o S°nque dice; AparrafteSeñor tu roftro dé virtuofaS faca vanagloria 5 porque pierdas
un, y luego fui conimbado. Si algunbien el mérito de la buena obra. Afsi lo hizo iSj 
haces, de Dios es. Qué razón hay para glo- con aquel Vano Pharifoo, que locamente 
tiatte en los bienes, que no fon tuyo^ Vk- íe  gloriaba en 4  Templo , alabandofc de
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. d u , iVJü .procede. >ie ¡aj»* dc.¡? buena 
f  ob« - de Proí::ra defcab^ferUbre.

-- ? /ó i^ rd á ^ n b í^
que trae y et’va , que mata* Sí t£ parece

quehace^ro^^hí^ ^
i.-1 , ras tus obras con las que los dantos hicie

ron. Por mucho que hagas, mira Jos traba-
■ jos de los Santos ,y  entonces conocerás

: ^p^QCo/qn&y^clí^
y pñedaj u ntó dedanie ve ps tePid.a? por 

■ :  ̂  ̂ Ét̂  tnct^ ti§L¿ ^
: que los Saiitos rufrian , y Ja grande peni- -

!  ; tencia, queJiicicron;̂  no se qué' bbras ha-
■ ces tu > que con t e fta co nfideracío n no ■ las

■ tengas por pe^penís , y  ̂h P9[ defaptove- 
chado., QpáPcé; DL ftáqueia^ yjlp  poco /

: = que. eres * y no,tpmes: yádaglpria - por - nay
*. ..í v da; No!té friueyaiavIvácqr;álgunybuéqi 

obra La vanidad ,ni eípéres cí galardón 
de los hombres. El molino de viento ,/nq : 

; anda'Vnnanza harina:,;Gnó^edmph viffltPw 
l : iduch os rio, dando # ;  hatin^ de I; b¿énaa

obras> fino quándo. íópla el vienta' de; ia 
Vanidad* Aunque hagas todo quaqto man
dila

Luf. 17, ce r^apdojhídei^4os J^d a$lá$:cofes,qué 
os Con. mandadas > 4epd » que fois fiervos 
íin, ptoyéchoZ dlernprd ■
férvido á Dios, té ;dfches tener por Íiervo 

{ inuúlvquaotbím^ quierós-ténec
cuen ta con figo^ y:;en tmr érf tu Concien
cia , hallaras hayet. ofendido apios mu
chas veces. ' Entonces’ hayras * hecho todas 
las cofas, qtiandd tu vieres para ti, qqe nin- 

: guna hidfte.j No deftmyas el fruto de tus 
trabajos, y no derrames en vano cus fu- • 
dores. Bien (ábe Dios , y  mejor que tu 
mífmo io que haces , y los mcritos de tus 
obras. No debata de remunerar un jar
ro de agua fría, qué dieres en fu nom
bre. Pues por que te alabas ? No fabes, 
qüe fi a,ti te alabas,qüe no feta¿ alabado de 
Dios ? Ten 4 ú mifmo por defaprovecha- 
do , y Dios te paftara a ia parte de los uti- 
le s , y provechoíbs. Si te alabares, feas 
reprobado » aunque huvieras fido digno 
de fer alabado. Si te tuvieres por inuríli 
luego leras útil » aunque antesi fucfles 
culpado. Necesario es recoger los penfa- 
íanliemos.  ̂Convieneque te olvides de 
ttiS proprias virtudes. Como: te olvidas 
de tus pecados, fiendo mas dignos de me- 
íuorig, no es Jrtucho , que te'olvides del 
bien que haces. Grande theforo és . el oú 
vido de la buena obra.Los Santos mucho 
trabajaron por traer á-lá memorias f e ::de- 
fe¿tos , y por eflo fucroo humildes; ELPhá* 
¿Ueo por yauaglori  ̂fe perdió;* mioqucp*.

1 ó
r

-*■ .Luc, 1S.

fia r te  \ X
recia dar graciada' DioS.', ̂ i a Ü mifrub ala.
bas , eres 4 Dios aborrecible, y a ios hom
bres odíofo. Si quieres que tus cofas lean 
grandes, ño píenles que ion grandes; por
que de otra tnanera no podrán fer grandes.
Si fueres en todas las cofas pequeño* reci, 
b ife  mayorgracia del Señor. Nueítro Se- ¿2f* í 
ñor Jefu Chrifta, cuya.vtda , y ejemplo es 
paca nue;ftradQ£tEÍna;quandofanq:ál lepro- 
fojUiaadóíe, que nO dixéfie 4 nadie el mila- 
groy por en fe ñ a r n ose Id efp re eio d éla  va
nagloria. Lo .mifmo liizo quando curo Man-' 
al íordo , y mudo , y quaindo refuciro k la 
Ííijá del Principe de la Sinagoga. Que ii*. i, 
p,dedes ganar de todos Jos Joores huína, 
iros, finó un poco de viento , y humo , que 
paña? Si quieresTer de Los hombres ala- 
bado 5 defprccia fus alaba: zas. .Quita de ti 
los vanos, y  loco? penfamieíltos.de.íía jac- Gu.vr 
tanda, y alabanza humana. En el Genefis 
fe lee , que Habrahani :hada Sacrificio á 
Dios de carnes muertas , y . venían Las 
mofeas, y aves, y porqué no Lo etducíaffen, 
las echaba dd facrificio,y auyéntaba,Quan. 
do1 hicieres alguna, buena, obrä , que *_es, 
corhojfacrificio , que á Dios ofreces , li el 
demonio viniere con mofeas,. de, penfa- 
micntps d é,vanagloria > lo* qual, el procu
ra! por quitar el mérito , échalas de ti , y 
dales de mano. A Moysés mandó- Dios £xt*' 
queriendo caftigar. a dosr Egypcios , que 
derrdmafíe ceniza por el ay re, y cumplien
do Moyscs el mandamiento de Dios an
daba la ceniza por el ay re como niebla, y 
de : allí reí altaron en los Egy pcios: lia* 
gas , .y hinchazones. Las obras , que ha
ces por vanidad , fon como ceniza v q uc 
anda pór él ayre, y :de echar , tus-.buenas 
obras^al viento de vanagloria , fe figue la 
hinchazón dé la fobetvía. Todo tü: cuida-í 
do fea folameüte en concentar 4 Dios , te- 
niendole delante en nodo, quanto ̂  hicieres^

í • . C A P Í T U L O

- , (Pfr Jos que fe  dában a jí niifepoSi/ !  ^

r  | J Qdó dado bueno, y  todo don peifec-
X  to esde lo altQ,y,defcieude del Padre I fC‘ "j

puesifitodod bien,.que tienes^esd» \
Ppt qu|  ̂uq líĈ

B r ujguna cofa * de b p ío t ^  afsiy como i/?

' -1 r J - -que



5)e U FimMad delMundo^

dice el Señor.; Tu pedición es t u y a y  el 
bien es de Dios. Por si mifmo vi eLhom- 
bre al pecado ;pero no. falede el por fus 
nroprias fuerzas. Por si mifma fe enre
da el ave 5 pero no lalé de la red, íi otro no 
l.i faca. > El fedor dice : Sin ¿mi no podéis 
Ivtcer cOÍa ^íguna.5 Xdd,os-lp$vbieües ̂ aísi; 
efpirituales , cómo .temporales , vienen; de 
]}\{)% : pues qué razon; tienes; para alabar-

merecí de fer. Lo que puedes perder ma- 
nifeílatidoio, ¿procüra callarlo, rX- ninguí J<j£« y¡£ 
no tanto teme el demonio (que es cabeza,: 
de. todos los hijos de fobetvia ) como al 
h u m ild e y  que dcfprecía a si roifmo*
Y; pot el: contrario * contra ninguno tan-i r í  
tp- -prevalece"yr cómoícontra/ el fober-. 
v io ,y  que prefume de siniifmó, Si na 
quieres fer vencido ,111 fenorcado r- de, Sa*

te ? De qué te enfoberveces. ? El que dice tanas ,• no te epfalces •, ni prcfumas de ti 
fus bkmcs,y calla íus,nyiles,es como ci quê  mifnio , ni alabes tus obras. Dé íobetbios. 
hicé: ai barbero, que le laque la buena es contentarle á si mifmos, y  .creer á $i,
íankt? ,v  lancha fuera,, y. fe queda con la 

ío 18. nula. EÍ Pharifeò,que fubió à orar ai Tem
plo alabábale a sr intimo , diciendo ios. 
bienes ,que haciaj y  alsi facabafe la buena 
fancre con la lanceta de fu lengua fdexan-

mas que à los otros, y  reprehender a los, 
proximos fácil mente, y  bnrlar de los pe  ̂
queños. Todo el bien que tienes lo de  ̂
bes referir à folo Dios*, de quien lo recH 
bilie , y  no gloriarte vanamente en los be-«

¿p la mala íángre .encubriendo fas "pe-* ncficios de Dios. ¿El que agrada á si mil- 
¿idos, y aíst quedó enfermo. El Publica- mo, agradan un loco, y defagrada a Dios* 
no por él contrario, eíiándo eofermo, que-̂  Por lo qiial cd roclos los bienes,que haces,; 
dp ianô i porque echó fuera U mala jan- y  dices, debes; trabajar por contentar a 
grede fus pecados. Álabarfe el hombre a Diosj porque- recibas algo de eflPor qué te 
sinuf'aíQ-es: un& >gf ande Ya pid ad ;/y locü- alabasdclosbiencs d ejia  tu raleza, como 
rá. Alabándote , y  publicando tus bienes, feas mortal , y  que mañana leras cómidoi 
no alcanzas lo que pretendes. Alabafte, de guíanosí El fobervio no i*be callar, 
porque te eítimen en mqcho,y porfolo ef- porque de fea parecer do&o, y  fabio, y fer 
toteeftiman en poco-ios que te oyen. Los alabado mas que los otros. El que fe ala-* 
q u eíetdnian por cuerdo, oyendo; de tu Éa ,es d e todos vituperado:pero. el que coa 
boca tus proprias alábanos;, Ye tienen vergüenza callare , lera a todos graciofo* 
por livianóyy arrogante > Y afsi fe defpre-1 Grande humildad de corazón es femar. da 
cian. Y (i algtln (Imple del.pucblo te han- 51 mi fmo cofas pocas, y grandes cofas dq 
ra, por Ib que de d d ix iíle  , de todos los los otros.. Grande fobervia abundar en.fa

J(KÍ. I,

, por ( . .. .. .
Sabios* eres tenido en poco. Locura es peoprto fcntldo , y  eíirivar en fu parecer-: 
comprar-una cofa tan liviana, como la Si te acordares de los terribles juicios de 
eíiimacion def pueblo limpie, portan ca- Dios , no te alabarás canamente. Efta es 
ro precio , cómo es; fer deípreciado dé los grande vanidad, y  argumento, de fqbcr- 
buenos , y  fabios Varones- AUbafte p0r- v ía , y ¡cofa muy contraria á la grada de 
que te hon tehq y  por la miínia razóneles Dios. El que haceuná cofa , y  fe alaba de 
deshonrado  ̂y renido en poco- EnCubrq el ella j mata la candela: con eL viento de la 
bien que Haces;, y  no feas arrog^n te,ni va- elación, y  vanidad. No te cnfalces, ni te 
naglóríofq. :Eós Egypcios en pariendo las alabes de algún bien, que tuvieres deian  ̂
mugeres Hebreas hijó Varón luego lo te de- lo? hombres, pues tienes  ̂muchos
ahogabatren el rio , por lo qual las madrcf 
los efcondian , y criaban. Afsi, II no efeoo- 
dieres la buena obra^ qué es como codce- 
bimièntù de tu alma, ferá muerta / qui
tándole ■ i à vàri i dad él merecimiento. A 
folo Dios quercia por-teftigó del bien, que 

41, hacia el Santo ;Tob ; Utiandó dixto : En el

deferios interiores, los quales fabe Dios, 
y  tu no los ves, ni los ponderas como 
debes. El que bufea (^alabanza humana, 
ha liará conhilíon * peripiriéndolo _ el Se
ñor , delante de muchos. La vanagloria, 
y  el amor de la propria alabanza.- enganau 

7 _______ _ a muchos, privándolos de los bienes eter-
Cielo eftáMri - ¿ ft  ig^, y  e l que me cono- nos. ^  cofa mas- loca, que amarlas co- 
ce eíiá en las altaras. El que bufea las ala- fas vanas , y  delpreciar las ver ad r̂2^- 
banzas Hunianas i -por* lo que hace, quieré Qué qofa nías perverfa , que o u  an o e 
teftigo en la tierra: pero el que proeura dciDiós , tener cuenta cort lolos Iqs hpm- 
contentar á folo Dios, cóofidera cque tie- bres ? Qué mayor defatino , qu^mírar al 
nc á folo Dios eti el Cáelo, por teftigo ¡ de mundo, y defprcciar al C ielo. oaps os 
quanto hacb. Ei qtie tiéu? á Dios p o t ^  bitmes que tienes fondones de



rhn en las coías de eftc mando , afsi como De ¡a vanidad dê  los que pretenden conten?. 
VíW.lO. £ Arphaxad , y a otros machos. Quien le tar á los hombres.

gloriara, que tiene entre ios hombres caíto  ̂ ,
corazón, para que viva puro de toda maii-. Q jlá  los hombres contentafle, no fcua 
cía \ Pues fino tienes cito * de que te ala- íietvo de Lihtiílo , d*ce el Apollo! S. 
bas? V filo tienes, dexa decir a otro tus vir- Pablo. Hl cuidado deL verdadero íiervo 
tudes. Quando los Difcipalos de San Jüan de Jefa Chrifto, ha de ler de contentar á 
pregumai on al Salvador > quienera, üíxo- íolo Dios, con quien íolamenrc las ha de 
les, que veian los ciegos,y andábanlosco- haver al dar de la cnenta. Aprende á no 

t n ?os, y reiuduban los muertos* Nodixp: moverte por los juicios de los hombres, 
Lar. "7. Yo refucito a los muertos, ni .alumbro ios ni á deleyrarte con íus favores, ni a entrii- 

degos, pero reípondió, como ü hablara de tecerte con fus desprecios ; porque el jui- 
tercera petl’ona, por enleñatnos, que no ció humano es ciego, ignora la verdad , y; 
nos alabemos, ni ja&emos de nacftras bue- engañafe muchas veces. Por fer alabado 
ñas obras, pero quando fuere neccSario, y  de los hombres, no eres por elfo mejor, 
viéremos, que conviene a la falud del pro- ni eres mas vil poder de ellos deípredudo. 
simo, moftraremos nuefttas buenas obras, Loco es el que trabaja por contentar al 
y  ellas dirán quien tomos, fm que.no forros loco : porque como el ciego no difereu- 
nos alabemos. A un hombre, de quien el da las colores, ni el íórdu los Iones > afsi 
Señor havia Tacado una legión dedemo- clloconofabe penfar los méritos de los 
nio$,dixo defpües de fano:Vcte,y diquan- hombres* Por lo qual , quando hicieres 

Luc. tas mercedes te ha hecho Dios. No le di- alguna obra heroyea , no te fatigues, por 
xo>que cóntaíle á los otros la merced  ̂que contentar á los hombres: pero llamando el 

le havia hecho, lino que dixeiTeel bene- favor de Dios, procura de contentar a lo-* 
ficio de Dios, por colcharnos á huir nuef- lo él. Si te íucediere bien , á D ios, que te 
trasproprias alabanzas* El humilde huye ayudo debes dar gracias , y no eníoberve- 
de la alabanza, a quien figue la alabanza, certe; pero cree , que Dios hizo aquella 
como a digno de ella. Aunque huye el Re- obra por tu mano, por los méritos de los 
demptor lus proprios loores, y no quilo otros, A f i re debss haver en todo el bien 
que tupidle nadie quando paüaba por las que haces, como fi no lo hicieres. Ala-

Jtfjrc, j. comarcas de Tyro, y bidón,dice San Mar- bete cada uno, 6 defpreciete: tu calla,v no 
eos,que no pudo elconderfe fu venida,por- hagas calo de ello. Todos ertamns nudlos
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rar contentar á fofo Dios , ynoefcanc[ar 
lizir al proximó* Y ¿quando contentas à 
algunos , atribuyelo 4 fu bondad de ellos, 
y no á tu vxriiid- Y quando los.'defcon- 
rentas , píenla que es por tu culpa, y 
que mucho mas defeontenros eftarhn de 
n , il te conocieflcn . de veras, y fopief- 
ien , quien eres. Siempre que fueres teni
do en poco, poa losojos en ti animo , y  
conoce, que mereces fer mas defprecia- 
do. No te debes indignar quando aiguna 
vez fueres menofpreciado , fino maravi
llarte* como uo eres de todos aborrecido. 
Quando diecamaldeEÌ,note enojes; por
que fies verdad loque dicen, no es mu
cho, que los hombres oífenhablar loque 
tu te acrevifte à hacer-*'y (i no es ver
dad , no te puede hacer daño lo que 
dicen : pues imporra poco, que dígan, que 
eres negro, tiendo. blanco. Seras lo que 
fueres, y no otra Cofia, por mas que ellos 
digan, £1 premio de ios hombres es muy 
vil, y pequeño , y  preftp fe acaba ; pero 
acerca de Dios ninguna cofa fe pierde, ni 
con el tiempo , ni en la eternidad. Mira 4 
la fealdad de tu conciencia, mas que 4 la 
eftimacinn humana aporque no fon todas 
Jas cofas delante de Dios (anas , y  cla
ras* como parecen delante de los hom- 
bres. El hombre ve lo de fuera ; pero 
Dios mira el corazón, y  confiderà las co
las muy menudas , que tu no alcanzas , ò 
tienes en'poco* Por lo qual humilla tu 
corazón debaxo del ellrccho juicio de 
Dios, y,procura contentar afolo èl* Ei 

r. 3. Apoftol dice : Bufcad las cofas de arriba, y  
no las de fobie la tierra. Ello enféño 
nuellro Salvador, quando alzaba fus ojos 
al Cielo, en muchos de los milagros,que 
hizo : lo qual no de val de lo eiciivieron 
los Evangeliftas, por enfeñarnos , que fea 
xmeftro intento contentar 4 foto D ios, que 
eftá en ios Cielos. Por, el ojo enriende 
.Chrifto la intención, fegun aquello , que 

 ̂ dice ; Si fuere tu ojofimplc, todo tu cuer
po ferá claro , y  refplandeciente. Efta in- 
tcncion fe ha, de poner en D ios, y  no en 
los hombres. Pierde el bien que hace el 
que trabaja , por contentar 4 los hom
bres. No hay polilla * que afsi deftruya el 

 ̂ pano, como la vanagloria la virtud. Cor 
y’ mo Abraham echaba; las mofeas del Sar 

crificip, que ofrecía 4 Dios : afsi debes lan
zar de las buenas obras, que ofreces  ̂
Dios , toda vanidad, y  defeo de Contener 
4 los hombres. Solp Jefu Chrifto ha de 
ter la caufa, y fin de rodo el bien > que hiT 
aeres , fegun aquello que èl mifmo dice 

’ Si  ̂‘fi^  Quiftiaua en los Cánticos ; Pqu-

me por í'tñal encima  ̂ de tu corazón. Ten 
a Chrifto por blanco,.a quien.endereza 
todos tus penlaañentos, y obras. Lps qué 
tañen órganos ningún tenido hacen , fi no 
Ies dan viento con los fuelles* Afsi mu
chos , fi no Ion alabados de los hombres, yL 
fi no Copla el viento de la vanidad , ningu
na buena obra hacen. Los que quieren 
navegar , efperan por viento profpero* pa-, 
ra embarcarle, y  hacer fu viage : y  no Car
ien del puerto hafta que venga vienró 
convenible, y conforme a fu voluntad.
Afsi mqchos efperan por el viento de la 
vanidad, y á que foplen las alabanzas hu
manas , y les hablen á fu gufto, para venir 
4 hacer alguna cofa buena. Los Santos E 
quatro Animales, que vio Ezcch é l , cada ^  *** 
uno tenia quatro alas, de las quales levan
tando las dos en alto , con las orras dos 
encubrían fus cuerpos. Demoftraban la 
reñtitud, y  caridad , que tenían en tener 
las alas tendidas, y  derechas, y  cubríante 
con las otras,poc enleñarnos,que debemos 
cubrir el bien , que hideremos, huyendo 
de la vanagloria , y no pretendiendo con-t 
tentar a los hombres. Las conchas, y las 
oftras marinas crecen, y  defcrccen con el 
crecimiento , y  deficreciraicnto de la Lu
na. Afsi los que fe dan á contentar á los 
hombres, ahora crecen con fus alabanzas* 
y  andan fiibidos con ellas, y luego defere- 
cen con fer vituperados. Nunca charas 
quieto i ni foflegado, fi te das a oir 4 los 
livianos, que por nada te alaban , y  por 
menor ocafion murmuran. Los julios 
tienen cuenta con telo Dios , y  no eftán 
fu jetos 4 cftas vanidades del mundo. Pon 
toda tu intención en Dios, y éí tendrá cui
dado de ti, El Pfalmifta dice: Como los pfd.it¿  

. ojosde la fierva eüán en las manos de fu 
t feñqra; afsi eftán ñadí ros o/üs en nuellro 
Dios. La criada tiene los ojos folameme 
en las manos de fu leñara ; porque ella es 
la que la ha de dar el galardón de fus tra
bajos. Afsi tu con folo Dios ten cuenta; 
pues él fojo es elqne hade pagar ni fér
vido* Si tuviefíes un rubí de gran valor, 
no confenririas, que le pufiefle el precio 
un ruftico paftor, que no conoce depie^ 
días, fino un grande lapidario* Aísi no 
quieras , que los hombres aprecien rps 
obras, pues no conocen el mérito de eílass 
pero fiate de D ios, á quien nada fe efeon- 
de,y dexaias en fus manos*Xen cuenta con 
lo interior, y  no hagas calo de las alaban
zas humanas* Efaú andaba de fuera, pero 
el jufto Jacob eftaba en cafa. Toda la 
gloria de la hija de Ja Reyua eftá en lo in- Cr*. zu 
tenor* dice el PfalmilD. Por lo qual de- p/m. ++*

d a
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f e L  Aporto! /quecffatíi fu gloria, y ala- 
fc¿:-,za en el Últimonio de la buena con
ciencia. tos juftoí procuran de traer lo 
'interior de lu conciencia limpio, y bueno, 
fecun aquello del Pfalmo: Sea mi corazón 

^ ,u 8 Jimpío en tus juftiñcaciones, para que no 
“fea confundido. En U hora de la muerte 
hallarás haver fido tiempo perdido todo el 
que fe gafta en contentar á los hombres, y 
hallarás liaver aprovechado mucho 3 fi lo 
hicieres por contentar á Jefu Chriífcoj

C A P I T U L O  XXII*

Z )e  la  v a n id a d  d é l o s  qu e d efien d en  f u s  p r a -  

p r ia s  cu lp as.

NO os defendáis á vofotrosmi finos, di* 
ceclApoftol. Porque quietes con

tentar á los hombres, juftificas tu caula de
lante de ellos , y te defiendes, fíendo cul
pado en muchas cofas. El efcufatfcyy de
fender los malos , herencia es de nueftros 

L Padres primeros,que heredaron para íu mal 
muchos de fus hijos.Reprehendiendo Dios 
á Adán, eícusófe de fu pecado, y  dixo: La 
muger, que me difte, me dio de la fruta, y  
comí. En decir de la muger que me difte,

* echa la culpa á Dios 3 que fue el que le dio 
tal muger, poniendo lá culpacn Dios, que 
fe la dio. Eva también:, culpando'á la fer- 
píente , dice, que ella la engañó. Si Adán 
no defendiera fu pecado , no fuera echado 
delPataifo; pero con defenderfe acrecentó 
fu culpa. Por amor de ello fuplica David á 

¡ T Dios en eH?falmo,diciertdo:No declines mi 
,14o cora¿oncn palabras fte malicia,para efeufar 

cículiciones en pecados. Provocas a Dios 
* ■ á ira, echando la culpa del pecado á otro, 

que no lea tu propria* voluntad :-pues fola 
la voluntad es caufa del pecado.,- Dexa las 
efeuías,porque ninguno,que pcca,tieñe ef- 
cufa , pues nadie peca contra fu voluntad. 
El pecado es voluntario , y de tal manera, 
que fi no es volunterio', no es pecado. No 
fe puede entender, como la voluntad fea 
voluntad , y no fea libre. Pues quien tie
ne la culpa del pecado, fino tu , que pecaf- 
te? Donde hay culpa, no-puede haver efeu- 
fa : poesía voluntad no puede fer forza
da. Ptcaíle, porque quififte, pues quó ra
zón hay de elcufa ? Con qub puedes deferid 
derte ? No eches la culpa a la naturale
za, ni ai demonio , ni á otro alguno , fino 
á ti mif'mo , pues tuvifte la culpa , hacien- 
do lo que no debías. En los Proverbios 
eftá efedro : El jiifto lo primero de ro- 

■ jprtt.i S. do es acuíadot de si mifmo : Jacob, que no 
Ge,!t 17. era vcUcfq lo defnudo de fu cu«-

f-arti'- v-
llo , y las manos , Cón las pieles del cabrL 
to, parecicndofe a Efaü. Afsí el jufto, aun
que fea inocente, y fin culpa , tienefe por 
pecador. Judas hijo de Jacob con los otros fo. ¿ 
hermanos humilmente confefíaban- de
lante de Jofeph el hurto de que era acu- 
fado Benjamín , aunque eftaban inocen
tes , y  afsi merecieron conocer á Jofeph, 
y recibir muchos bienes de fu mano. El i.-». : 
que era fin pecado, y venia defde el Cie
lo á quitar los pecados del mundo , quifo, 
fer circuncidado , y  parecer pecador , y 
fer tenido por ta l: y quieres tu eftando 
lleno de pecados juftificarte, efeufanda 
con vanas palabras tus culpas, fer repu
tado por bueno delante de ios ojos de los 
hombres ? Efcufandote , te condenas. La 
humilde acufacion del pecado , y  la-Con- 
fefsion contrita merecen perdón, y la ef- 
cufa prefumptuofa es digna de damna
ción eterna. Efcrito eftá : Yo dixe* Con- Pfi’.r.. 
feffare al Señor mi injufticía contra mi, 
y  tu perdonarte mi pecado. Lo que el 
hombre encubre, Dios defeubre: y lo que 
ef hombre defeubre,Dios encubre: y loque 
el hombre conoce , Dios perdona , y caf- 
tiga lo que defiende. Por amor de efto 
dixo David en el Pfalmo : No efeondi nñ pe¿ 
injufticia. Si eres defenfor de tu peca
do , cómo quietes tener á Dios por libra
dor de el? Para que fea el librador, convie
ne , que feas tu acufador. Locura es de
fender uno al enemigo , que tiene. Que 
mayor enemigo , que el pecado ? Ningu
no puede hacer mal al hombre, niel de
monio , ni otro alguno , fia efte enemigo,. 
Ninguna adverfidád dañará, donde nin
guna maldad huviere, Qnando te efeu- 
fas,fepas,que defiendes, y  amparas al ma
yor enemigo que tienes. No defiendas 
al que debes perfeguir- Como el abyfmo Pfah$ 
delamiferia llame al abyfmo delamife- 
ricordia: el que defiende fu culpa, tío quie-i 
re que mueva fu mi feria á la inifericor- 
dia de Dios infinita. Los pobres, para qiie 
les den limofna müeftran ,ádos que;pidea 
íu pobreza, y defnudan fus llagas. Müef- 
tra tus llagas á Dios , y  no las encubras.
La humilde confefsion de Jas culpaS pro- 
pdas es purgación de todos los vicios en 
el corazón humilde , y  contrito delante 
“dé Üiós. El Santo Job dice : Si- éfeondi 1 
cómo hombre mi pecado, y  guardfe en 
mi feno mi maldad: No lo hizo afsi Gie- 4*^' 
z i , criado de Eliféo 3 pues haviendo con 
mentiras recibido los dones do Naamau 
Siró, efeondia fu pecado, y  negaba fü cuU 
■ pa delante del Profeta, diciendo, que no 
havia ido á parte alguna. Merecía íer caf-

P S ^
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tigado con la lepra Naatnan , y  falióle- bre la tierra í Los que juegan con las aves 
profo del Prüfet3* Anade pecado á pecado del Cielo, y atheforan ei oro, y la piara, er* 
el que defiende con faifas  ̂eícufas la culpa que los hombres confian , y nunca llegan

P/JÍ.ÓÜ.

paflada. Cierra los canos de la mífericordía 
divina , y haceíe indigno del perdón, el 
que defiende fu pecado, y fe efeufa, A eñe 
propoli todixo el Santo Rey David en el

al fin de fu codicia , fueron deftruidos , y  
defeendieron a los infiernos, y levantaron- 
fe otros en lu lugar* Quantos tomaron 
pofleísion de grueílas Prelacias y y grane

1 16

nc, lì

c, iS.

Pfalmo : No me foiba el profundo , ni abra des Dignidades , las quales , poflVidas con 
el pozo fobre mi fu boca. En el profundo mucha honra, paisà como humo aquella 
de la iniquidad cae el pecadordelcendien- vanidad?y de ellos ahora no hay quien: 
do à muchos pecados: dej qual abyfmo lia- tenga aigun cuidado. Ellos ion muertos, 
niaba el Real Profeta à D ios, diciendo: Del ottos gozan fus Prebendas , y  nitWuna 
profundo llamé à ù  , Señor. Cierra el pozo cuenta tienen con ios paitados. ;Por°qué 
iu boca fobre e l , quando, no fe conoce, ni te fatigas pot mandar, y valer ? Por que 
confiefla fu pecado- Sobre el que conoce quieres fer grande en eíte mundo? En eí 
fu pecado, y  no lo defiende, no ha cerrado eftado , que defeas, no huvo otras antes 
eL pozo fu boca s pero el que fin conocerte de ti ? Acuérdate el mundo de ellos ? No 
defiende íu culpa, como tiene rapada la bo- miras en qué pararon ? Lo que acorneé 
ca del pozo, no puede fakir,y afsi queda fin ciò à aquellos vendrá pot ti : pues el mun- 
remedio. Cerrada tiene la puerta dei reme- do no ha mudado;fu antigua coftumbte. 
dio el que defiende la culpa, que hizo. Si Contempla como íubieron, y como ba
ta defiendes tu culpa , cómo te tacará Dios xaron , y que quanto fue oías glorieta la 
de eila ? Si quieres tener à Dios por ayuda- fubida, tanto mas vilmente cayeron. .Los 
dor, llámale conociéndote : pues fin bino que ellos en otro tiempo menoíprtcia- 
puedes librarte,yél no ayuda,fino à lòs que ban , los cubren ahora con tierra, y  andari 
ie conocen. De no conocer re viene defen- fobre lus fepuhuras. Debes acordarre.que 
der cus culpas , y efeufarte. Salvóte ei La- en effe eftado,que deíeaS, huvo otros, cu- 
dron , que fue crucificado con eí Redemp- yos nombres ignoras , y que eí mundo no' 
ror del Mundo , porque no folo no fe cícu- conoce mas que lì nunca los viera , ni huá 
so cpero confeísó humilmente fus pecados, vieran fido. Ya fon convertidos fus cuer-1 
diciendo, que ju flamen te, y con razón pa- pos en polvo, y  ceniza. No mires al tiem- 
decia. No fe eícuíaba el Publica no, ni fe po prelente , fino al que eltà por venire 
alababa del mal, tjuehavia hecho, mas an-. No, tengas cuenta con la honra, que eí 
tes con humldad fe cónoda, y aculaba : y  mondo aquí te ofrece ; pero mira lo que 
aíst mereció alcanzar mifericordia, y  per- tc hade inceder. Pon tús ojos en lo que 
don de fus pecados. Grande alivio es para ba de fer dcfpues de eíWbreve vida , y  vp  
el Medico,que conozca el enfermo el lugar v r̂as contento en el citado ,  cn qué Dio$ 
donde le duele, y la cauta de lu dolor, para tc pufo. No te engañe el mundo ni el
que mejot le pueda àpìicar el remedio. No 
efcufes tus culpas, conócete à ù mifmoy y 
hmnillate debaxo la podexofa roano de 
Dios , para que re cnfalcc ep ¿1 dia de la 
tribulacion, y guces defpucs en el G elo 
de la Bienaventuranza Eterna, =

- C A P  I T U  L  O  XXIII’ -  *

demònio re haga creer , que ferviràs a 
Diosmejor en algún alto citado, que et* 
el humilde lugar,que ahora tienes. A  mu-i 
ch os fimples engaña1 nueftro ad ver fa rio, 
haciéndoles creer femejantes vanidades  ̂
y  mentiras Sú color de Virtud deíean 
Prelacias, y riquezas , pa cedendole« *, qué 
harán iimofnaS',-y otros muchos bienes,'
todo es falto , y  lleno de engaño. Las 

De ¡¿vanidad de los que. quieren fergrandts honras ciegan à los mundanos. Los gran- 
• entfoimmìlo, ^ 1

&*.i i. O ames al alto lugar, mas tferoe fdé 
i  \  fubit á é l , dice el ApoftoU Si quie- 
res ier grande en el Cielo , sé pequeño en 
efte fuelo. Muchos conocimos grondes-.

des, menos feñores fon dé simifmos. Los 
Prelados , mayores obligaciones tienen. 
Pues fi tu , tiendo mas libre, y mas feñor 
de ti mifmd , no cumples con las poca? 
cofas á que’ eres obligado y cómo fatisfed 
ras á mayores obligaciones , teniendo' 
menos libertad ? Si no-puedes con la pe-ypoderofos, dq iosjqüales ya no hay oíe  ̂ .. „ .

moria. ' Gonfiderafidò -etto , preguñtá^l queñá carga , cómo podras con la gtan- 
Profeta ,Bar u i , dicicrtriocDande élVan los de ? Si pocos cuidados te apa trarr de 1<¿ 
Principes de las ge ores ,  y los qué-fe en¿ oración y y de otros ejercicios efpiritoa-
Xeñoieabán lobre laS beftias ,  qué eílán fo-̂  les, como té darás k Dios cercado de reu- 

 ̂  ̂ r ' chas
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chos cuidados ? E! que pequeñas cofas no 
fuñe, no fuñirá las grandes. El que no 
fuere buen iubdito , no ferá buen Prela
do. Se amigo de Dios, ama lo pureza de 
la conciencia, y entregare de todo á el, 
que fi de Dios eftá ordenado, que feas 
grande , el te enfalzará, fin qae ru rengas 
cuidado. No tiene Dios necefsidad de tu 
diligencia. Se humilde delante de tus 
ojos, y  no cures de ellos filenos de hon-

'\.Keg
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Parte Primera
haya unos mas Grandes, qúe otros en le
tras, riquezas, honras, ó dignidades,quan- 
do la muerte nos fegare , cortándonos 
la vida , todos quedaremos iguales. SÍ 
abres las íepulturas, no podrás conocer 
quien fue rico , ó pobre ; quien grande , o 
pequeño, ni hallar alguna diferencia en
tre ios Reyes , y  Paftores , ni fabrás quales 
de aquellos fueron varones famofos , y. 
honrados, ó quienes fueron abatidos, y 

ía Vaul quando era pequeño, y  humilde, depreciados. En el Apocaly pfis eftá ef- 
delanie de fus ojos, fue hombre fanto: y  crito, que un Angel fabo del Tem plo, y  
deípues que fe vió grande Señor, y  Rey dio una grande v o z , diciendo al que efta- 
de [frac!?fue fobervio, y muy malo. Tam- ba fentado en la nuve: Echa tu h o z, y  
bien David, Gendo pobre, y perfeguido, Gega, porque ya vino la hora de íegar, y, 

' era grande amigo de Dios, y  hablaba con las miefes de la tierra eftan fecas. Ma- 
el muchas veces, y quando fe vio grande, ñaña nos legara la hoz de la muerte, y  
v oaderolo Rey,ofendió i  Dios grave- quedaremos todos iguales jun.to de la 
mente, haviendole férvido fielmencc en tierra. Pues todas las grandezas, y hon- 
el eftado humilde , y baxo. Su hijo Salo- ras dei mundo vienen a parar en tanta mi- 

1 *  mon, á quien hizo Dios grande en la dec- feria , y igualdad , vanidad es querer fer 
raen fabiduria, y riquezas,afsila grande- ateo en eitcmundo. Ten humilde lenti- 
z a ,y  profpeddad le tcaftorno el juicio, 
que adoro los ídolos, y cometió grandes 
pecados: y de manera, que muchos dudan 
de fu falvacion. Ellas fon las obras, que 
hacen la grandeza, y vanidad dei mun
do , y altos citados en el corazón del hom
bre. No te cures de ellas poquedades , y  
baxezas, que el mundo fallamente llama 
grandezas, porque efcdto eftá; Los po- 
derofos , poderosamente ferán atormen
tados. Los arboles plantados en alto, 

prefto fon arrancados del
Sap* 6.

miento ide ti mifmo. Contentate con ef
fe eftado, en que Dios te pufo, porque 
merezcas poffeer defpues de ella vida al 
Trono de la Gloria.

C A P I T U L O  XXIV-

De ¡a vanidad del Señorío mundano*

NO  quieras Señorío de mano del hom- g(C¡ 
bre, ni del Rey lilla de honra, dice

mas viento* el Edefiaftico. Todas las grandezas , y¡ 
No ames el alto eftado : porque alli eftás Señoríos del mundo debes defpreciar co- 
en mayor peligro. En las redes de los pef- mo fiel ficrvo de Je û Chrifto , pues te 
cadores, los peces grandes quedan prefos, precias , y  honras con el nombre de Chrif- 
y los pequeños fe van por entre las mallas, nano* Exemplo te dio el Redemptor á 

15. Nabuchodonofor llevó prefos á Babylonia quien debes imitar, y fegnir : pues no qui- 
á ios Principes, y  Grandes de Jerufalen,de- fo aceptar la Dignidad Real, quando el 
xando á los pequeños , y populares en fu pueblo fe la ofreda, mas antes la defpre- 
Ciudad, y tierra. No quieras fer grande, ció, y huyó,quando le querían hacer Rey* 
pues roas prefto ferás prefo en las redes del Ofredófe por fu voluntad á la muerte, el
demonio. No tengas defeo de levantar ef
tado , porque no leas llevado à la confu- 
fion infernal de Babylonia. Confiderà, en 
que pararon los Grandes, y holgarás de fer 
pequeño. No bufques altos citados , y  va
nidades : pues todo patta tan brevemente.

que libremente renunció el Reyno* Exor- J 
tando el Apoftol á feguic efte exemplo, 
dice á los Hebreos: Corramos al campo 
puefto delante de nueftros o jos: mirando 
al remuoerador de nueftra fe e , el quál

____  ofreciéndole gozo , fufrió la muerte. Efte
No hay eftados humanos, por grandes que exemplo debes traer fiempre delante de 
fea n,que no puedan fet abatidos de otros, tus ojos, fi eres Chriftiano. El Señorío 
Los eltados, y obras de mortales, mortales espropria excelencia de Dios, y  afsi no 
han de fer.Mira el fin de los Grandes. Aun- debe fec defeado del hombre. Quando 
oue en el camón efthn ntns — Díos crió al hombre, no le fue dado Se

ñorío, para mandar á otro hombre 3 fino 
idamente para que fe cnfeñorealTe de las 
beftias de la tierra, y  de los peces, y  aves: 
Pero del pecado tuvieron origen los Se
ñoríos , y mandos > y  tyianias del mundo.

¿cfr
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que en el campo eftfen unas efplgas de tri
go mas altas, que otras, quando el fegador 
las corta,todas quedan iguales dentro de la 
tierra , fin poder fe conocer, qual fue mas 
alta, ó mas pequeña. De la mifma ma
cera eg el saropq d$ píte mundo, aunque
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Dctpiies de nTmnleza corrupta, unos aunque idas Señor de todo efto , de
mandan ¿otros, y alsi íe goviertia el mun- trar con Oíos en efirechifsima, y. muv ri- 
do. -Paes por nueftros pecados venimos gurofa cuerna de m vida ? Todo fe ha de 
¿eiie diado, Dios quiere, que unos man- quedaracá, y defpofleido de quanto ne- 
den a otros. Por el reynan los Reyes , y. nes, y de todo lo que puedes dcíear en eA 
los poderolos hacen juflicia. No quieras ta vida, entraras demudo en una pobre y  
Señorío , ni lo recibas , ü de mano de Dios angofta fepultura. O vana, y loca ocupa- 
no viniere» Como hace traición al Rey, t i  cion de mortales, fiera , y perverfa condi
que fin fu licencia toma algún Oficio Real cion de los hijos de Adán, que tiendo to
en fu Reynoiafsi haces rrakion ¿Dios, do quanto con los ojos vemos cofa pn  
fi bufeas Señorío fino de fu mano. Las empreñada , que mañana con la muerte 
honras configo traen los peligros, y quau- la hemos de dexar , con todo ello anda
to es mayor Ja honra , tanto es mayor el mos ciego$, y  abobados, fio juicio 3 ni en-

51

peligro* Los montes altos , mas veces fon 
heridos con los rayos * que los llanos , y 
humildes valles* Quanto eftu vieres mas 
afro , ranro eftás mas fujeto á mayores 
peligros, y mas grandes caídas* Los mas 
indignos fuelen en el mundo fer promo
vidos á eftos eftados^y feñorios de la tier
ra. Afsi eligieron los de Sichen á Abi- 
melec hijo deGedeon , por Principe, y Se
ñor de Ja tierra , fiendo hombre facinoro- 
fo, y malo. En reprehenfion de efto, pro-

tendimiento, tras efios Señoríos, y fue-r 
ños del mundo. No labes íi morirás oy, 
y  por mas que dilates la muerre, no fq 
tardará mucho, y entonces ferás d cipo ja
do de las honras, riquezas, citados , man
do , y  feñorio , y uno llevara una cola, y. 
otro otra, y  quedarás deípoíl’eido de to
do quanto tienes. No feria mejor, que e£, 
ta renunciación del mundo, que has de ha
cer entonces, quando no te ferá agrade
cido , la hagas ahora, pues merecerás el

51

pufo Jonathás fu hermano á ios .Síchínu- C ie lo , y vivirás en efta vida fin cuidados?, 
nsli parabola de los arboles , que quifie- Grande abatimiento , y  deípredo efta 
ron elegir Rey , y  no queriendo el Oiivo, guardado para los Señores, y  Grandes de 
niUHigverani la Cepa dexar fus bue- eftefigío. El diente quando ella fimo es 
nos frutos , eligieron el Cambrón, mata limpiado, lavado, y  curado í pero fi fe pu- 
vií, y efpinofa, el qual acepró el Señoiro* dre, y daña, lo facas de la boca, y das con 

' Los buenos, como la O liva, fructifican en el en el muladar. Al reves fe hace con el 
Ja cala de Dios, y  noquieren dexar la fuá- pie,el qual,quando eftá fano,anda pot tier- 
viJad déla oración, y  repofode fus almas, la , y  es maltratado: y en eítando Cnfer- 
por mandar á los otros í pero efto acepta mo lo tratas regaladamente, y lo ñeñes en 
el malo , y lo defea, y procura* La Oliva la cama. Afsi los Señores, y  Grandes dd
dixo no queriendo aceptar el Señorío: 
Cómo tengo yo de dexar la fuavidad de 
mi azeyte > por mandar á los otros arbo
les ? Como dexará el amigo de Dios la 
converfacion muy dulce del Señor , y  
quietud de fu efpiritu , por andar derra
mado en oficios exteriores ? Efto, de que

mundo, en tanto que viven aquí, Ion hon
rados , y acatados de todos , y eftán en lo 
alto , cómo los dientes en la boca* Pero 
quando enfermaren, y viniere ia muerte, 
ferán los fobervios, y poderofos tiranos 
del mundo lanzados en el muladar del in- 
fiemo* Los pobres , y pequeños andan pot

huyen los Varones efpíTituaíes , aceptan tierra, como ios pies , llenos de polvo , y.
de buena gana los hombres fe n fuá íes, y  
del mundo , que como fiemen poco de lo 
inretior , huelgan de andar diftrahidos 
por las cofas de fuera. Vanidad de vani
dades , que un vil gufano de la tierra 
apetezca Prelacias'  ̂ Señoríos , y  mandos 
en efta breve, y tniferable vida, Aunque

trabajos, y llevan toda la carga de la Re
pública. Q u a n d o  l a  muerte vioiere , ferán 
enfalzados, y regalados,y tratados con 
honra. Exempio tenemos de efto en el 
Evangelio, enaqüel rico avariento > y "Lá
zaro el pobre, de los quales el pilonero,que

comía cada
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veftia Holanda , y carmesí, y 
feas grande Prelado, y Rey, y Emperadar, dia opulentiísimamente , fue echado en 
que hay defpues ? Si fuclfes Papa, que es la el qiuladar del infierno quando \íno la 
luprema,y mas alta dignidad,que hay en el muerte : y Lazaio llevado por los Ange- 
mundo , que hay defpues ? Si fueres Señor les al Coro delosjuftos. Qü^do juoas 1 
de todo qnanto oro,y plata,- y piedras pre- Maehabeo quería dar batalra a Gorgias, 
ciólas hay en elmundp,y mandares á quan- exortaba á los fuyos, diciendo, No coui- 
tos hay eu la tierra , qué hay defpues ? Te ciéis fus deípojos i pero pelead contra 
librarán eftas cofas de la muerte ? Te vueftros enemigos, y  defpues laqueare^ 
podrán* defender de los guíanos ? Dexa tas el campo fegucatuepte« derencis
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■ Parte (Primera
Codiciando íus riquezas, Vdefpojos, íetds heregia. Diñculroro es eñár éri aíra dig* 
vencülócdcfpues-de la visoria havrá tiem- nidad , y no tener altivos ios penfamien- 
po Mira, puesj lo que dice Job, que la vi- tos. Los que quieten fer Prelados > no 
da del hombre es uná continua batalla fo- íaben que cofa es fer Prelado, Tama yen- 
bre la tierra. No codicies las riquezas, ef- taja ha de hacer el Prelado a los íbbditcs, 
tádos, ni Señoríos del mundo contra quien quanta hace el Paftor á fus ovejas. No íe 
peleas; potque acabadd la vlffoíia en efta dá el grado de Doftor al que comienza á 
vida/podrasdefpues enriquecerte, y  fer eftudiar , porque dicen , que lera buen 
Grande en el Cicló. Trabaja adora-,-y no Letrado, fino al que ya es Letrado. No 
quieras ellos ¿ftados , y Señoríos del muh- ha de fer Prelado el que comienza á 
do. El que riene Señorío, y mando én éfte íer vktuofo , fino el que tiene ya refig- 
mundo , tantas cargas trae fobre s i , quan- nados todos fus apetitos , y es yá vir
ios fon aquellos á quien manda. No fe pue- tüofo. La Prelacia es eftado de perfec- 
den contar las culpas de los quedeíean tos. Mandaba Dios, que á la primera fe- 
mandos, y Señoríos. Aquel es grande Se- nal, que hicicffen las Trompetas , falief- 
ñor, que fe cníeñorca de fus malos defeos* íen los Capitanes al campo, y quando pro- 
Maravilloía cofa es, que Tiendo el fubir co- figuíefíen , y continuaflen roas fu llama- 
fapenofa, y el baxar mdy fácil, todos quic- miento, falieÜTe li otra gente popular. A 
ren fubir á Señoríos, y mandos: y muy pó- la primera infpiración kha de acudir el 
eos quieren defeender* y baxará la humil- Prelado, y fer eL primero en el férvido 
dád. Son los hombres amigos de defeanfo, de Dios. No obliga Dios a loS fubdiros 
y  enemigos del traba jó,y con todo efto de- tanto como a los Prelados , por no tener 
x&n el eftado huraildc,que hallan fm traba«* eftado de tanta perfecciona pero quiere, 
jp,y echan mano dé cofas alcas,y Vanas,por que los Prelados fean diligentes en reí- 
vivir traba;ofamerite. Con trabajo fubes, y  ponder á Dios al primero llamamiento, 
para tu mal fubiftc , fegun aquello , que el Quanto eres mas alto en Dignidad , tan- 
íabio dice : Muchas Veces fe enfeñotea un to has de fer mejor* Si mucho recibifte, 
hombre de otro, para fü mal, y daño. Por mucho debes. Si pecas , mas gravemet;- 
fu mal fubió Abimclec al Señotio, pues te te pecas: porque tanto es mas grande la 
duró tan poco, y acabó tan defaftradamen- caída , quanto es mayor el eftado* To
te. Lo mifmo podemos decir dcAbfalon, dos los Difcipulos dormían en el Huerto; 
Adornas,Athalla, y de otros tiranos. Guar- pero Chrifto nueftro Redemptor a folo 
date no te acontezca lo >que paísó por San Pedro reprehendió: porque pecando 
Aman, gran privado del Rey AfTuero , el todos , tanto por tanto, mayor reprehen- 
qual, por fu grande fobervia, y prefump- íion merece el Prelado > que el fubdito. 
don fue ahorcado ert la horca , que icnia No ha de dormir el que tiene por oficio 
aparejada para Mardocheo* Eftc es el fin de defpertar a los otros. No íerás ambi- 
hs privanzas,honras, y eftados del mundo, cioío, fi confideras , que eres obligado a 
y  elpago,quedaclmundoáfus fervidores. fer mas virniofo , que los otros, y que 
Ama el eftado humilde en el fuelo, porque pecando has de fer mas gravemente calli- 
Dios te enfalcc con fus efcogidos en el gado. En la mas alta región del ayre, don- 
Cfefe* de el ayre cfta mas puro, no ay nubes , ni

C A P I T U L O  XXV. rayos , ni fuben vapores de la tierra> pero
toda aquella región cftá quieta , ciara , fe- 

la vanidad de los que quieren fer Pre- rena , y refplandeciente. Pero en la mas 
fados, baxa región del ayre fe engendran nubes,

y  rayos , y  otras cofas femejantes* Afsi los 
fabeis lo que pedís , dixo el Señor Prelados , que tienen lugar mas alto, y  d~ 

l ^ f  a dos Difcipulos, que querían fer tado de perfección , han de eftát quietos, 
preferidos á loS otros. De no conocerte y  libres de toda turbación , y  pafsion. Y 
quien eres , nace el apetito de querer ler aunque en los fubditos fe hallan eftas fia- 
Prelado. La honra es premio de la vir- quezas, no las ha de haver en los Píela- ^ r* 
tud. Si te tienes por merecedor de ella, y  dos* Con mucha razón fon comparados 
píen fas, que eres bueno, por la mifma ra- en el Evangelio á la Ciudad puefta eoci- 
íton éres indigno de la honra. Bafta creer ma del monte j lo uno, porque es vi,fta de, 

e t i , que eres bueno , para faber tu mif- todos, y lo otro, porque la Ciudad ha de, 
mo, que no eres tal, Y fi tienes para ti, que fer proveída de los mantenimientos ne- 
a mereces,por folo dio debes creer, no fer cefíarios* No es maravilla , que en una Al- 

gnerccedoj. Itubicion es madre de la dea no fe hallen baííimentos : y afsi no es
jnü-:



ntach'o, que en él fubdifó nbfe hallen vir- de rus ovejas : conviene, qné ellos vivan, 
rudes f ni letras. Pero el Prelado, que es comoto vives. Qoando andaba te nube, 
como Ciudad , ha de tener proviílon de que guiaba á tCráél, andaba el Pueblo í y  
prudencia , virtudes , fantidad > y letras. S* qüando la nube paraba , eílában quedos*
Pablo en tes Epiílolas * que eferivió , íalu- Andando el Prelado por el- camino de te£ 

i.r*p.i ■ da , diciendo: Gracia , y  paz fea con voío- virtudes, andan , y  aprovechan ios fnbdí-* 
rros-Pero en las Epiílolas, que eferivió á tos, y parándolos ociofamente j eftáa 
Timotheo ,jdteo : Grada , paz , y  mife- quedos los fubduos, fin paffar adelante, 
ricordia- Anadió mi fe rico rd: a , eferivien- Anda tu , que eres Prelado, y  guia de los 
do á Timorhe» s porqbe Timotheo era otros, y  te feguirán tos íubditos. Eflás 
Obifpo : y  la mifericordia i y  piedad , qud tu quedo y dices á los otros, que vayan?, 
deben tener con los pobres los Prelados, Las obras mas femejantes Ton con las 
es virrud muy encomendada á ellos. Mas obras, que con las palabras* -Mas :fe per-j 
piadofo , y  perfcéto has de fer tu , fi eres ísadje el hombre, á obrar con ejemplos 
Prelado , que tus ovejas. En todas tes eó- de obras, que cotí palabras* Bebiendo el 
fas has de ir delaDte, y  fer en la virtud él Medico el amargo licor , mas perfbadc 
primero. El-primCro, que enNinivc hi- al enfermo , que diciendole, que lo bebai 

v J y. o pendencia , fue el Rey . El fue el pri- Mejor harás andar á los íubditos , dicien- 
tnero , qne fe levantó de fu trono, y  fe v if  d o , vamos , y andando tu delanre^qtie di- 
tío de cilicio, á quien imitó toda teCiü- riéndoles * que vayan , citando ru quedoi 
dad. Todos tienen los Ojos pueftos en tl> Del Señor, como buen Prelado , dice San ¿8 . r< 
y afsi eres obligado á vivir mas fanta- Lucas, que-comenzó á hacer, y  á décirc 
menre. La lepra del Rey Ozias eftaba eñ No quiebres 1a cabeza con grandes fer- 

t, P̂ fj. ja frenre 5 pero la de Moyses citaba en las raones, üendo erí tu vida relaxado: por-*
*w 4 manos, qne Con meterlas en el feno la que cofa es monftruofatcnetun hombre 

‘ podia efeonder. Afsi ia lepra, y  culpas de la- lengua mayor, queda raauo. Menores 
¡os Reyes, y  Prelados eftá en la cara",-y to- la lengua ¿ que cabe endaboca/qnete ma  ̂
dos laven 3; pero la lepra de los fubd i tos nó: porque quiere Dios-, que tengas pe  ̂
eftá en las manos, que fepqeden encubrir* quenas platicas-, y  grandesíobravMqchos 
Conviene , que no lean leprofos, fino que de ios Prelados * y  Predicadores tienen 
vivan bien, pues rodos miran al roftro , -y grande cuenta ;con hablar .bien*, y-muy 
tienen puefta la villa en ellos , y  fe les Van poco, cuidado de vivir virtuofamente. Los ' ;
las lenguas tras los ójoS. Si uno tiene me1 que venden te.cuiaca^,^ primero^ bncep : "L 
didas faites en fu cate , tes v&n dos, ó tres, la prueba en si milmos^ porque de otra 
y quando mucho, fabenlo los vecinos; pe- manera nadle^quieói-Compfar.la. Afsi el 
io tes medidas faifas , querellan en la picó- que á los otros enfeña 1a virtud, debe ba
ta  ̂las ve todo el mondó. Afsi los peca- cer te experiencia* primero cn sLmifmo, 
dos de los Prelados de todos fon viftos, viviendo vinuofameme, fi quiere , que 
porque fon perforas publicas , y  eftán á 'los otros hagan lo miímtfr Primero^ q íe  
villa de todos: lo quai no acontece á los Chrifto nueftró-Redemprar -faliefleí á pré- 
fubdi tos. Todos tienen pueftos los ojos dicar- penitenciaal Paebloy ayauó qúaretu 
en ti ,  y  no haciendo lo que debes , efean- ta dias,con fus noches, en el defieno.5ien*j 
dalizas á muchos. El mal Prelado-de tan- do tu vida defpreciada;jíreíla, qué te doc-̂  
tas muertes es digno, quantas ocafiones trina fea tenida ert poco; Se el primero en 
dio de pecar á los ñacos Con fu inal exem- el férvido de píos , y  Verás quanto mas 

 ̂ ím pío. En cafa del hermano mayor niuriér- proveclíoharás en tus fnbditos , que con 
ron ios hijos de ]o b : poique los fobdítós largos , y elegantes razonamientos. Pues 
mueren con el mal exempló del Prelado, mira quanta vanidades  ̂ defear ier Prcla- 

Cfn, j0# que es fu mayor hermano  ̂ Signen los fub- do , pues te obligas i  dár-cuenta de las aL 
ditos: los exemplos de dos Prelados. Se- mas agenas , y  á  fer mejor ', y maspcrfcSo 
gun las varas, que el Paftor Jacob ponía á que los otros. Loco ores , fi quieres íom 
fus ovejas , afsi Concebían cllas los cordec mar fohre ros ombros tan grande cargan 
ros manchados, porque- feguftLoS'iXom- No debes defear eHado;, en cf qual andañ 
píos, qué los fubditos vén enfüs Pallo- los hombres ^engañados/ Los Prelados 
res, conciben las‘ obrás buenas*,■  ó malas; nunca'oyen fino lifopjas j ymentiras ; yj 
No cafecetá de macula 1a obra del fnbdi- muchas vecesde boca de;aquellos, qufe 
to , que vé con lós ojos el mal exemplo murmuran de ellos eró fu aufenda» y^ia- 
del Prelado* Tusobras buenas , ó mates tracn de -füs vidas >3 y  coflumbrcs. 
fon tes varas y que pones detente los ojos pnayotí malV que nunca ro\v- verdad é^Los

5)e Id V'atiidúd ¿ti Mundo: ^



{Primera tyáfté
prelados, y-Prinpipes fíempt'e andan cer- 

t cados de aduladores, que aprueban Tus
yerros, y alaban todo quapto hacen. En
tre ellos peligro? , debes confiderar el ri- 
gurofo Juicio, y residencia, que tomará 
Dios á los Prelados > íegun aquello , que 
eftá eferito en el libro de la Sabiduría: 

tí. Juicio durifsíaio fe hará á los que mandan 
á los ortos. Aunque no huvicra otra cofa, 
fino foío decir Dios , que íerán Jos Prela
dos durifsimamente juzgados , folo efto 
debria bailar para huir de Prelacias , y  
Dignidades. Mañana morirás , y la Es
critura Divina , que no puede mentir, eftá 
diciendo , que ferás juzgado riguroíamen- 
;te. Qufc cofa mas para temer? Que cofa mas 
efpantofa, y terrible ? Crees ello , ó rienes 
lo que dice el Efpiritu Santo por cofa de 
burla? Si eres Chriília no , y crees á Dios, 
cómo eres tan dcíalmado , que quieres fer 

* ‘ juzgado durifsimamente ££llraña cegue
dad , y error intolerable ,que quiera un 
hombre flaco , y pecador entrar con Dios 
en la cuenta tigurofa de fu terrible judicial 
Ello quieres, fi quieres fér Prelado , y pre
ferirte á los otros. Quita de tu corazón to
da ambición,y Vano defeo de mandar,imi
tando á JefuChtifto nueftro Señor» y Re- 
dcmptor,d qual no vino á fer férvido, fino 
á fetvir, por enfeñárte La humildad, y fu- 
jecion i la qual tudebes amar, porque go- 

Manazo ;Ccs defpues de la verdadera honra, y pec- 
Luc* zt. pctuo defeanfo en el Ciclo.

CAPITULO XXVI*. ;

Del exemplo de los Orejados»

fydKf* Ü  Efpkndezca vueftra luz. delante de 
1 \  los hombres , para que viendo vuef- 

-tras buenas obras, glorifiquen á vueftro 
.Padre, que eftá en los Cielos, dice Chrif- 
to nueftro Redemptor á los Prelados de 
la lglefia. Grande obligación tienen los 
¡Prelados de dar buen exemplo á fus fub- 
ditos,pues el pueblo imita ,á los mayo- 
.res* En mencandofc la rueda grande del 
■ molino, fe menea el rodezno, y ía piedra, 
y  las otras ruedas, menores. Afsi en me- 

oteándote el Prelado, para el bien, ó para 
•el mal, fe menean los fubditos, y  aun mu- 
jehas veces la rueda mayor eftá qüeda, y  
das otras no dexan de menCarfe; porqüc 
,acontece, que yá el Prelado eftá enmen
dado de lu pecado , y  los fubditos. no ccf- 
dan de murmurar, y  eícandalizarfc, Co- 
-tno muchos de los Prelados., y  Grandes 
cuidan acompañadas de gente: afsi entran 
acompañados .en *. el inferno i.llevando

38 tras si mucha gente , que efeandafizaron 
con fu mal exemplo : como acá no andan 
fulos , aísi tampoco quieren ir folos al 
infierno. Quando un pequeño arroyo 
faíe de madre , hace poco daño ; pero 
fi fale de madre un rio caudalofo , lle
va puentes , y huertas , y cafas , y mo
linos , y hace mucho daño. Quando 
el fubdito peca, hace poco daño á ios 
otros 5 pero fi el Prelado fale de si, hacien
do lo que no debe , hace grandes daños, 
y males con fu mal exemplo. De ral ma
nera íiguen los fubditos los exempíos de 
los Prelados , y aísi los imitan , que los de 
Síchen hafta en la Ee , y Religión , que te
nían imitaron á fu Principe Emor, y fe c ettt 
circuncidaron , porque vieron , que fu Se
ñor fe circuncidaba. Mira quan fácil
mente figuió el Pueblo al Señor , y PreT 
lado, y en cofa de tanra calidad , como era 
mudar ia adoración , y Religión , que te
nían. En matándole el Rey Saúl, luego 
fe mató fu criado, que 1c lievjba las ar- i .Hí-, 
mas: porque veas como el mal exemplo 31* 
del Principe lleva tras si álos otros. El 
Pontífice Caiphás con fu fenrencia , con
denando á muerte al Autor de la Vida, J^"-1 *• 
llevó tras si á los otros de fu confejo : ¡os 
quales vinieron á decir lo mifmo , mo
vidos con la autoridad del Pontifke.Quan- 
do una pequeña piedra cae del monte, 
quedafe luego donde cayó 3 pero fi cae 
Un peñafeogrande de una montaña, lle
va iras si otras muchas piedras , y arboles.
Afsi cayendo el fubdito, r.o daña mucho 
á los otros ; pero quando cae el Prelado, 
lleva tras si á muchos. Afsi también aun
que en la fabrica caiga una piedra, no ha
ce mucho .daño j pero f¡ cae la clave , que 
es la piedra vafal, deftruye todo el edifi
cio , porque caen otras muchas piedras 
con ella. Mira , pues, íi eres Prelado , la 
obligarían , que tienes de vivir bien , y el 
daño, que haces con tu mal exemplo. Ja- 
fue , y Caleb, no folo efpiaron la tierra de 
ptomifsion; pero aun traxeron un gran
de racimo de uvas, en lo qual con obra, y 
jexemplo moftraban fer verdad lo que 
decian* No baila , que el Prelado enfeñe 
con palabras á fus fubditos; pero también 
es menefter , que con vida, y exemplo 
mueftte f<*r verdad lo que dice. Quando 
los mayores quieren aprovechar á los- me* 
notes?ha. de conformar la vida-con la 
do&rina.fEn Ezequifel eftá efcritO’ , rque Esteta* 
no fubiau' mas jas ‘ruedas de lo que fubián 
los Animales Santos* Todo iba á conn 
;pds0 y todo á plomo, jQuando .fe levan
taban las ¡ruedas ? juntamente fe levanta

ban
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iige la Ciudad, tales fon los que motan 
en ella- Como Ja fombra del pilar imita 
a¡ pilar, y  íi eJ pilar es derecho ella la fom
bra derecha, y  Ti torcido, torcida ;afsi los

dsti.u

han los Animales : y  donde iba d  efpiritu, do à fus mayóles ¡en acjñél pecado, pro-», 
También alü las ruedas. Y fus pies eran vocados por Ih mal excmplo jlo  qual por 
derechos: porque han de Conformar las ventura no hicieran, G no vieran idofii-- 
obras con las palabras* Quando los Pie- trar à ios Magiftrados. Afsi jeroboan 
lados,que fon las Cabezas, ellán enfermos, Rey de Ifraél Uevò nas sì. à la idolama à ÍZm 
todo el cuerpo eftá enfermo* En el Ecle- todo el Pueblo, quando hizo los becerros 
fiaíHco eflá eferito : Según el Juez del .de oro. Como el Cazador pone en ei cauv, 
pueblo, fon fus Oficiales, y  quai es el que po una paloma íbrda , y  ciega por anaga-i

z a , con la qual toma otras muchas , que 
vienen à ella ; afsi el demonio pone un 
mal Prelado fardo, y  ciego en la Iglcfia, 
con el qual caza à otros muchos, que pe-

fubditos imitan à los Prelados, y  figuen can incitados por fu mal esemplo. Alan- Ll(Cm 
fus exemplos. El primero , que profanó dò Ccfar Augufto con arrogancia eicru 
los Vafos del Templo fue el Rey Bal- vir , y empadronar à todos fas vaflalíos, y  
thaíar, à quien figokron los otros. En ef- luego Cirino, y todos los ortos Prefiden-i 
to veras, como los mayores llevan tras si res, y  Oficiales del Emperador hicieron 
à los menores en la virtud, ò en el vicio, lo mifmo , figuiendo á fu Señor. Como 
Por amor de eflo los pecados del Pueblo el Mar Medirerraneo imita aladre ,y  efta 
fon dichos fer pecados de los Prelados, quieto, quando eftà el ayre foflegado, y  
por fer ellos caufa, de que peque el Pue- tempeftuofo quando anda el ayre turba
do. Por lo qual, quando pecó el Pueblo do : afsi los fubditos imitan à los Reyes, y} 
de Ifraèi, adorando el becerro, reprehen- Prelados, El Pueblo no es otra cofa, fino 
dio Moysès à fu Prelado , y  Sacerdote fombra del Principe, que fe menea con 

ZxtJ.p A t̂on, diciendo : Qué te hizo ette Pue- èl. Como el caño de agua figne la na- 
blo, para que pufieifes fobre él tan gran- turaleza de la fuente, dedoude mana : afsi 
de pecado? Pecó el Pueblo, y  el Prelado es el Pueblo figue el ingenio, y  coílumbrcs 
reprehendido , y  à él fe pone la culpa. Si del Principe. Turbada la fuente, turba- Mjií, 
d rdox anda defeoncertado, no echan la fe el agua, que de ella corre : afsi turbado 
culpa al Relox, ni à fus ruedas : fino al que el Prelado, turbanfe los fubditos. Tur- 
tiene cargo de concertarle* ,Afsi los yer- bofe Herodes, y dice el Evangelio, que 
ros, y culpas del Pueblo, fon culpa de los luego fe turbó cambien Jetufalén con c\¿ 
Prelados , los quales quando hacen lo que Los pecados , que hacen los hombres del 
deben , también los fubditos los figuen , y  pueblo, fon como defedos en el pie, ó en 

.M‘9* fon buenos, y  virruofos, Abimelech hi- la mano, que fe pueden diísiraular, y  en-* 
jo de Gedeon dixo á los Tuyos : Haced lo cubrir. Mas las culpas de ios Prelados fon 
que me víeredes hacer, Y  cortando un mancillas en el roftro ; porque luego fe 
ramo , pufolo ai ombro, lo qual también dà pregón de quien fon, y hacen mayqc 

bfsti 3. hicieron fus Soldados, y  lo feguian* Quan- daño con fu mal exemplo , que el fubdi

ífc i.

do Jofue iba a paflar el rio Jordán con el 
Arca del Teftameuto, mandó, que los Sa
cerdotes pafiallen delante,y dieífen va
do , y afsi fue, que pallando ellos , ceísó la 
furia del agua, y  pallaron todos. Afsi de
ben ir los Sacerdotes ,y  Prelados delante 
de todo el Pueblo. En diciendo fíalas, que 
la cabeza eftaba enferma, y el corazón 
anguftiado, añadió lnego, diciendo: Def- te perdonó Dios á David el pecado, que 
de la planta del pie halla lo mas alto de la cometió, como flaco i y  perfona pardea- 
cabeza , no hay en él cofa íana. Quifo en lar, y caftigó rigutofamente el mal exeaw 
cfto decir el Profeta, que porque eílaban pío, que dio á fus yafíallos , lo qual paro
las cabezas enfermas, no havia í’alud en los ce en lo que el Profeta Natban le dixor

tocon muchos pecados. Pecado es elle, 
cuyo caftigo no quifo Dias dilatar mu-* ( 
cho , dando en efta vida la pena , para en- ^  "  
mienda de los malos. Prelados , y  exem
plo de otros* Pecaron los hijos de IfraH, 
y los Madianitas *. mas porque los Madia-. 
nicas fueron. caufa del pecado de los He-» 
bieos, los mató Dios á todos, Eadlmcn-i

Dj*- 3,

miembros: porque quando los Prelados 
fon viciofos, los fubditos hacen lo que 
no deben , porque fígnen las ovejas à fus 
Paitares. Los de Babylonia, quando vie- 
ion, qne los Principes^ y  Prelados,y Prin
cipales del Pueblo adoraban la eftatua,

Dios pafsó ru pecadó de u;pero  porque 
con el mal txemplo hieiíle blasfemar 
al nombre de-Dios, caftigará Dios dura-* 
mente efte efcandalo. Muchos blasfe-4 
mando echaban á Dios la culpa de Da
vid , diciendo , que havia hecho Dios mal

I i.

luego ellos también la adoraron , fisuiea- en quitar à Saúl > y  darles a D avid, y  efta,
o . - i ) z oca-*
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oC¿Gon,qdéftvfcdafoDitf d>paraqueeE vííltcs tus ovejas ^pof tercera perforó- 
pueblo flaco blasfemare , caftigó Dios mas porque es mcneller , que ru mifmó vayas 
afectamente * que ia propria culpa. Afsí á ellas , y las vifites r y trabajes, ti quieres 
fuecafticado Jeroboán por los becerros darles vida.,La Luna, aunque es menor, 
de oro, por la ocafion que dio de ídola.' que lasEltrellas mas mueve,y hace en ef- 
trar-á fus fue ce flores : por ío quid la Etcti- cas cofas inferiores , que ̂  ninguna Ethdla; 
rura , contando los pecados dé los Otros no porque tiene influencia , ni virtud mas 
Reyes , acusó fiempre á Jeroboan , por eficaz, que ellas , lino porque anda mas 
haver (ido autor del efcandalo, £1 Santo cerca dé nqfotros,y ella en el primero 
viejo Eleazaío j aunque pudiera comer lo Cielo , y mafbaxo* En ello veras , quan- 
que le ponían delante, fin ir contra laLey, ta virtud tiene para mover d  andar cer- 

 ̂ . .  . . -ij-rw... cái Afsi el Prelado debe refidir, y con fu
prefenria regir las ovejas , para que pue
dan mover ;á  los fubditós a la virtud , an
dando cerca de ellós; Traxo Dios rodos 

fus ovejas* con do&riná , y éxemplo de losanimalesí Adán > para que les puíkífe

antes quífo morir, que hacer ló-que él^Ti- 
rano le mandaba , pobpo dartfial exempio 
à los mozos. Ello debéñ mirar rodos los 
Prelados , pues à ellos iricumbe apacentar

R

nombres. Tari particular conocimien
to ha de tener el buerí Prelado de fus fab- 
ditos , que fepa los nombres proprios de 
codos. Eres obligado á vilitar rus ove
jas , ío pena de condenación eterna, y vifi- 
tandólos > remediar fus daños, y fupiir fus 
necefsidádcs. Afsi muchos ion como el 
Carcelero > que comiendo , y bebiendo á 
cofia de los prefos, y  aridandofe él paf- 

Uegoos, que andéis dignamente fe- feandó*con toda libertad por la plaza, vi- 
gun vueltro llamamiento , dice el Era á los prefos , no para otro efcéto, lino

para ver, fi eftán bien ptefos, y para dc- 
xarlos mas' aprifionados. Alsi muchos 
de los Prelados, triunfando ellos , y vi
viendo en toda libertad , y regalos á cof- 
ta de los fubditós, no los vifitan , fino pa-

buena vida , y Cantas coftumbtes : porque 
haciéndolo aísi, ferán dignos ( como mee 
el Apoftol ) de doblada honra , y alcanza
rán mayor corona en el Gelo.

C A P I T U L O  XXVII.

Ve la obligation, que tienen los. Prelados*

Apoltol: Si mita el. Prelado , que es ata
laya , y qué es llamado para iej Maeftro 
de virtudes ,a hará por eftar ran adelante en 
ellas, que con vida , y  cxemplo perfuada 
á fus fubditós á hacer ío miítno. No fo-
lo , fi eres Prelado , debes fer mejor > que ja cargarlos con preceptos, y cenfuras , y  
tus fubditós, y tienes obligación á dar- dcxarlos mas encadenados, y ligados Con 
les buen exempio, y á . edificarlos con tu charutos, y cargas, que ellos no quieren 
vida j pero aun debes vibrarlos, y cono- tocar con el dedo. N oto hacia afsi aquel 
cer tus ovejas, y velar fobre tu ganado, buen Paftor David , pues mataba Olios, y  
Los Samatitanos en todo el tiempo, que Leones, por la vida dcj fus ovejas, Jacob 
eftuvieron fin Sacerdote, y Paftot, eran defvelabafe, y fufria el calor del Verano,y 
defpedazados, y períégüidos de los Leo- el trio del Invierno, y padecía grandes na- 
nes i pero defpues , que vino el Sacerdote bajos en el defierto , por el delcanfo, y vi- 
de Dios á ellos, y  les eníeñó la L e y , y  da dé fu ganado. De los Paftore$,á quienes 
Culto Divino, ceLó aquella plaga* Aísi apareció el Angel en la noche del Naci- 
la prefenaa de los Prelados es muy ne-. miento del Salvador, dice San Lucas, que 
cefLria i porque ignora el pueblo muchas velaban (obré fu ganado* Eres obligado 
cofas , de que es eníeñado por el Ptclado* á trabajar, vilitar, y velar fobre tus óve- 
Por lo qual en los Probervios efta eferi- jas* No has de fer afpero, ni éfqüivói ni 
toi Dondc no hay quién govierne, fe per- arrogante con tus fubditós , finó afable , y  
derá el Pueblo. Quando Moysés citaba benigno con ío$ pequeños, y  fevero con 
con fu Pueblo Iftaelitico rigiéndolo , y  los rebeldes* Como las nubes , iquandó 
governaudolo , nun^ idolatró, teniendo fe levantan en atto, y  no eftán llenas de 
a lu L relado_ prdenté ; pero en auíentan- humor de aguá  ̂¿nÓ'eftetÜés, Cáufari viepi 
dolé , y  fubiendofe al monte, adoraron el tos en lo alto , y  tempeftad en el mar : afs? 
becerro , aunque le dexó á Aaron por fobf. quandó los Prelados eftán llenos de efpí-: 
ututo. Embio Ehfeo fu báculo por Gie- rim de Vanidad, y prefumpdon , y no fié-r 
zi fu criado, para que poniendo lo enci- neh humor de devoción , Ion varios, y en  ̂
ma ,de un difunto, refucirafle etmuerto, gcndtah en el Pueblo tempeftades f y  cón- 

qtia no re uciro, hafta que llegó el Pro- tradiciones. A ellos llama eL Apoftol San 
ie a n prupria períop^. No baila ,  q̂ue Judas^Thadeo nubes fin agua, qué fbndíc-
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5 ) e  là V d e L M i ù i d o :
wt|os de los yiencoSi.'Ea cabez^rdel hpm- ; nidad es miiygfande, ppñet ;tur fa bucina , 
bre,qoe es el miembro más alto 4e fu cuer- ¡ en- tanto peligro;. Vanidad ,4? > vanidades, 
po \ tiene poca carne aporque fi tuvieíle ; querer fer alguna cola en ette fìjeftièrrOp 
nmcha carne pefacia mucho ,y, ¡norcini ria Mas ¿amado ìctàs de Dios, di fueres vir-, 
vivo? los í en rido v  LosP relados, que diàri ; ruolo: y  mas honrado de log hombre? r fC 
c n  l o  a l t o  de la Digmdad ,  y/oty las c^be- hicieres do quedebe$ ,  aunque leas fubdi*:
2as del Pueblo , que fe eqfeñorean délos; to , que,bendò Prelado rpbervipv No fd, 
oíros i oo deben cargarle macho con el pe- ràs temido, porque noi eres- Prelado ; pp* 
io de los bienps temporales , ni traer granr ro feràs amado >.y eftímado, que es muy; 
des cafas , porque puedan llevar la carga mejor. Defnud^te dp tq$ afectos , y no.
fus fubditos,y rengan ellos,juirio,y dilere*. quieras tomar ,fcbre tus Hombros la gran-i
qon para regir el pueblo. Muchos de el los ¡ de carga, y  obligación, que tienen los Prc-; . t
con lat. obras, y tem p io  de fus vidas, dan , lados.. Ama hthumildad , como fiel ílervo * ■
à entender* que los Hamo el favor del man- de Chrifto, y  quita de tn corazón el aroo£;

íxti.17 do , y no J d u  Chriílo.D os Cherubi- de los diados, y honras d d . mundo ; pues;
3.Rí»-í. nes hizo Moyses por mandado de Dio? en en la hora de la muerte, no te , podráu;

el Templo del Señor , y  otrps dos también aprovechar ellas colas, mas antes pondrán 
en el Templo ,el Rey Salomon,porque afsi tu falvacion en mayprpdigro. . . • \
como hace Dios Prelados en fu lglcGa,a{si . t ■ , ' , , ,
también los hacen los Reyes. Pero havia C A P I T U L O  XSVUL
diferencia entre los Cherubings deM oy- ; , '
ses, y del Rey Salomon, que los de Moy- De Ui vanidad de los queqRieren valer, jj 
$és adraban al Propiciatorio,-donde eftaba mandar en el mundo.
Dios, y de donde daba fus refpueftas, y  . - . „ :
ios dd Rey miraban à la puerta exterior, y  T 7  L  que. es mayor entre voíottos, ha-_ ^  
defiera. Los Prelados elegido? por Dios IT¿ gafe, como elmenor^y cL q u e iloS: 
tienen pueflos fus ojos en e l , y  ruegan al otros precede ■ fea como ñervo, dice él;
Señor porlas almas à ellos encomendadas. Señor- Lección es cita , que traxo el, Di-»,
Mas los que elige .el favor humano , y  fon vino Maeftro del Cielo à da ¿fierra, aun- 
promovidos Ijn méritos à dignidades, y  que cimando d i i  fordq paraoìrU: , y  cié-! 
honras,no.mifan al Propiciatorio, fino à. la go para entender. eíhr dofinna. Todo?- " 
puerra exterior > porque no tienen cuenta quieren fer ¡ preferidos, à fus hermanos, y  
con la falyd de las almas,fino con acrecen- iér feñorysde Iqsouos. Vanidad de va-?, . • - 
tar las rentas j ^Tubir à otras mas ricas , y  uidades , y  pervetüdad. grande , de los 
mayores Prelacias. N o hizo mas Che:ubi- hombres. Muy ageno. andarle .la vec-i: 
nes en aquel .Templo el Rey Salomon , de dad , y juílicia el que en cite^nuodo qnie-», 
los que hizo Mpysès; pero ahora mas hace re valer, y mandar- bLambicioío condef-, 
el Rey , que Mpyses , porque mas ion los ciende con las .voluntadgs injulia^ de ios- 
que elige el favor temporal de Principes, poderofos, à quienes no quicre defeon-v 
y Prí ncipados,queJos que hace Jefa Chrifi rentar, fino ferles graC°fp > y  .atepto , P^1 
to. Huye, fi quieres acertar * de honras, y  ra feguir fus preceufioqes,. Ayuqn? - co.-í 
Prelacias  ̂y torna ci camino mas feguro*En nozca, que Ioí que qqicfp  ̂p| Principe , A, 
grande peligro te pones,fi,quieres fer Pro- Prelado es contri jühicia^ cpncnerda cotí, 
lado, y mandar à los ortos. Ninguno hay fu voluntad. Todo ambiciofp es pulila-i 
ta n d efalmado,qu t  quiera ferPrelado, co- ni me. Anda à complacer a . los.- pqd ero  ̂
itociendp;laS obligaciones de; los .Prelados, io s , y afsi.no tiene animo, pata contrade-*,
Siendo opl jgado á dar cuenta de las almas dría-mentira,, ni-pecho; para;. bqlver por. 
de los otros, grande defatino es querer fer la verdad  ̂ Quatrocicntos Profetas , poq ^ 
Prelado* Trabajo ferà, quando te pidieren congraciarle con d  Rey. ; Ac^b > de^quieij; ^  
cuenta-de Iqs pecados de tus fu bd i tos 5que efpcraban-hpnr^s, le acón Tejaban , co la. 
tu, no hicifte. Loco Cs el que fe quiete verdad, (ino lo, que ef,Rey quena* Das, 
obligar á pagar lo. que los otros conde- Qortes de ios Reyes aydan llenas de eRa; 
ton. A ia bota de; la muerte; harto tendrá gente.: No hay maldad * quemo fe prefu- 
9ada Uno, que entender coDÍÍgo-, fiendomf de un ., ambiciofo. D T o d  Señor ei\ 
juicio tan rigurofo, fin renerque dar-cuen-, la ultima ¿iena Ù fi15- Apollóles, que uno, 
tu - de las almas, agen as. Te halla ras tan dé i d  loslphayiadc vender, y luego dice 
embarazado entonces , que no harás po^ San Lucas-qpe hqvo entre ellos diííenlsion ^  
Co en librar ù .ti , quanto mas tomando à fobre quien era el mayor. De ninguno 
tu cuerna la? concieagias de los -otros* Vu-í ©cefumiaa t e  Apollóles , quicn podía cp*,

' ' J ' mSH



nícter ran grande'iteliro, fino deí que en- honra á todos; porqué teniéndolos con-. ; 
tre ellos pteíendia cl De crtet temos , le ayuden a íübir, y & valer: fu c o -
era , que d  qüé querva fer mayor, que to- razón de denfró padece anfías morrales , y  
dos", y mandar a los otros : efle ha vía de cada vez t que á otros proveen de aigua 
vender al beñor , para que ediado del oficio de honra , fele arravieíTan con una* 
Principado , mandaíle éLfiolo* Por ella lanza. Como el perro, que tanto ro¿ el ‘ 
razón Abimdech, hijo de Gedeon baf- huello, que fe faca fu propria fangre,y 
tardo , mató fetefíta hermanas legítimos, aquella Chupa , afsi el ambiciólo á si mif- ' 
por fuceder ¿1 fulo en el Señorío, y man- mo fe deshace1, y roe fu propria fangre, y  : 
dar aifraéh Lo ‘mifmb afirma U Divina1 fe come á bocados. Mucho es lo que ínfre r

^  s'. trímera Parte ' ' '

jt ’J, 9é Efcritura havér hecho Athalia i la qudl 
4. r<£* pafsò à cuchittt) roda la generación Real, 

»*• por alzarle con el Keyno de Judea, Jo- 
ikm mató à fus hemiarios , y à algunos de 
Jós Principes (de Ifraèì, por rcynar con 
mayor tyranìa. Hunca ellos ambiciofos' 
acabaron, bien* Afsi murieron à efpada 

i *P*r,i. Abimclcch, y Athalia : y Joram de enfer- 
2* medad abominable , y acabó lleno de mi- 

i tenas , delpues de haver padecido dos 
3l. Rts. a ôS increíbles dolores* Abfalon , y 
io! * Adornas, hijos del Rey David , y Siba'̂  

x* Rq. criado fuyo * cada uno por - sien diverfos 
tiempos, quilieron ufurpar el Reyno de 

i- , Ifraél, viviendo; David ; pero muy breve 
fue el tiempo , que gozaron de la honra, 
la qual dexaton , muriendo defaltrada- 
mente, y mutrie condigna à fu ambición* 
No1 puede futrir la tierra à los ambicio-7 

t.Rfg* l0s: Y als* te^brió , y ttagó vivos à Da?’ 
18. tan , y Abiroti, que fe levantaron contra; 
j.Ríg*i. Moysès, y eh cuerpo , yen alma delcen-J 
Num*i 6. dieron vivos al infierno. f Trille cfpcC-': 

raculo ver alhómbre oy en grande cum-: 
bfe enfalzadó í y que lleva tras si los ojos: 
de todos , y tú brtVc riempono veras caí-' 
dò, y de orinerà, que nadie quiere mirar
le. Ellos fómlós'tcitimónios del mundo, 
y  el pago , que dà à los que aquí cnfalzá*; 
En ella vida Vpadecen tormento intole
rable , y en la otra arden p r̂a fiemprc. El 
òdio> la embidia > y  la. ambición traen 
configo là Ctbz, y no la de Chriflo , fino 
efdurifsimo torménto del mundo. Ef
tos tres vicios atormentan el corazón: 
quitan el fileno, y  defeanfó, y defafiofsie- 
gah à todo el hombre. Al ambiciólo fon 

c- tormento rodos los bienes de fu proxi- 
. ■ ■ mo: y al que aborrece à otro, codo el bien, 

que le Incede le Congoxa , y  aflige. SÍ es 
ambiciólo, quando vè à lo$ otros fubli- 
mados, ts herido con cuchillo de dolor, 
anda cabibaxo f  y ; imaginàhdo como al
canzará Dignidades , y honras , y  por 
qué modos, y minéras Cohfegmra lo que 
pretende. Aísi el malaventurado ambi- 
ciofo fiempreanda trille, inquieto, y  tum
bado , y lleno de cuidados: y aunque à to
dos habla bien, y mue&raja cara alegre, y

el ambíciofo. Es la ambición ximia de la 
Caridad , y cn todo procura remedarla , y  1 
ritme las Condiciones, que de la Caridad 
pone el Apollo! , aunque por diverfos fi- I’Cor'13 
nes. Lá Caridad es paciente para las co
fas eternas, y la ambición para las ter
renas. La caridad es benigna con los 
pobres , la ambkion con los ricos. La 
Caridad todo lo fufre por la verdad , y la 
ambición lufre mucho por la vanidad.
La una , y la otra lo creen todo , y efpe- 
ran todo. Martyrdel demonio es el am-: 
biciofo: porque la grandeza, al que lapof- 
fee indignamente, es aguijón de las pe
nas. Pefadoyugo lufre íobré fus ombros, 
y muy remotos trac los penfamientos dcr 
los cuidados , que los Santos tenian. Sa
biendo d  demonio , fer la ambición cicr-1 
ta Calda de los Angeles, y 'd e  los hom
bres , tres veces combatió ál Colegio 
Apoílolico con ella tentación. La una, 
quando lidiaban fobre quien era mayor, 
y  llamó el Señor á un niño : con cuyo 
cxcmplo deprimió fu ambición. La fe- 
günda , qüandodefpues, qué San Juan, y 
Santiago fe quilieron afiehtaf á la ma
no derecha, y izquierda, fe indignaron 
los otros Apodóles. Y la tercera en lá 
ultima cena. Con grande cuidado te de- ÍJír* 11‘ 
bes guardar de ella vanidad, pues acóme
te a los Apoílolds de Jeíu Chrifto , Varo
nes Santos , pobres, y un rentas , vellidos 
de viles ropas, y mantenidos con pocos* 
y groíferos manjares. En hombres tan 
Santos, y tan■ defpredados fe enciende 
la fiama de lá codicia del mándari Criâ í 
fe ella fiera en los Palacios de los Reyes, 
y  vifita las cafas de los muy pobres lâ  
oradores: y  hizo eílremecef el Colegió 
de Jefu Chrfílo/ Huye de ella maldita1 
ponzoña* Dei la variedad de los defeos," 
niána la variedad de las Cofas adquirL 
das. La variedad' de los defeos , tiene 
origen de la enfermedad del aniitio.- 
El que efiá enfermo, muchas cofas de- 
fi?a* Ahora quiere fuentes , afaord râ  
mos, ahora unos manjares, y luego aborv 
rece aquellos ¡ y quiere otros i y muchas1 
veces imagina  ̂ cofas - impoísibles. T o 

do



do eílo hace la.variedad denlas cofas,de que eiïa maldi ri 'pfeTiimpcion ’ homÌRa , :pcf ï̂£ar. u* 
uno eftà enfermo. EÍ qué-quiere no fa- initié d  Señor, que ca y dì é  cJ Samo R cÿ r 
ri^rfe con eftas cofas , ni derramarie, con David en viles, y torpes pecados. DÌx o " W  *9. 
i entejan res cuidados, detcrmînde de fa- prdiimîendo l e  si mirino : Va dixè en 
rar, purgandole dé todos pecados, y pro- mi abundancia, no me. inóvctèi- Aparto 
curando de Jeguif, à Jefu Çhrifto en fa Dios fu mano dé èl, ycayò/ypoVeflòdiXo 
defpteciò, y pafsió’ri. Él que defea el pri-; à Dios : Aparràile tu mano "de mi , v fui- 
inado en la tierra , hallará confufion en el turbado, Quita Dios Tu temor , y Wyuda 
Cíelo. Y aísí procura de fef el menor de à Jos queprefumen de jimbritos : el quah 
tridos: porqué el'que fuere mayor en la quitado, nó aprovecha el horribre en e f  
hónra, no es rilas julio j pero el que fuere bien , y  cae én ei mal. Por amor de éfto: 
nías judo, aquel es mayor. Si defeas fub-r, aquélla Sarita muger Judith , dixo hablan-: 
dafea caer. EÍ Píátmiftá dice : Echadlos, do con Dios : Humillas, Señor , à los qué ^  6m 
Señor, quando fubián, Quando es ¿nía Iza- prefumen de si ntííoios , y ííé glorian en 
do, es abatido, el que fubiendo en honras, fu virtud. Glande vanidad es ptefumic 
pierde las virtudes. Pórloquallas honras el hombre dé si miímo : (tèndo nueftta 
de mano de Dios {e han de recibir : porq ie flaqueza, y poquedad tan grande ,que di
ci darà virtud, y  fuficiencra al que eligiere, xo el Apoftol : No fomos fuficiemes pa- Cof̂  
Lasques, aunque fe den por manos de ra pe n far alguna cofa de nofotros, Norrio ‘ 
hombres, entonces debes creer, qae vie- de nofotros i »pero toda nueftra fníkim - 
ri;n de raanode Dios,quando nolas defeas, da viene de Dios. Pues fi por-si mirino 
ni procuras. Y como quiera, qae lea, es lo no puede el hombre penfar un boen pen-: 
nus íegoro no tenerlas, porque fi ño hacés {amiento, que es la cola mas pequeña dex 
Jó.que debes, nenes cierro el infierno, y 1Ï rodas entre las buenas obras ¿ cómo podra 
haces lo que eres obligado, tendrás muy hacer otras cofas grandes ? Por que pre-: 
grande rrabajq. Muy grande es la obliga- fumimos de Cofas grandes, no fiendo fu-* 
don de los Prelados, y las coítümbces, y ficientes paia' las pequeñas ? El Scñor: 
fueros del riiurtdo eftati muy fubidas en lo dice : Ninguno viene à m i, (i mi Padre no j 0Â ,  
Cüütratio,y de lo que deben hacer: por tarb lo truxere. Sintiendo fu propria fiaque-: 
to , fi quietes acercar, y  aúeeurar tu íalva- za la Efpofa en los Cánticos, imploran
doli , aborrece de corazón elfos frenos > y  do efte favor divino decía à fu Éfpofo Je-
vanidades de honras , que cordo humo fe fu Chritto : Traeme en pos dé ti , y corre- ■ £***» 1-
deshacen , y te desatan foló1 entregado à remos tras éfolorde tas ungüentos. No 
grande multitud de guíanosque te ácom- puedo ir à ri ; fino yendo en pos :de t i , 
pañen. . J‘ efto puedo hacer, fino ayudada porti,por

C À P J  T  U L  O  XXIX. ■ lo'quat te ruégo, que me lleves en pos de-
é .  Sin ti no puedo hacer nada. El Navio^

Be la vanidad de ios que prefumen de si por si mifmoenrra en el mar ; pero no fa-" 
trajinos, le à tierra , fino con manosagénas: por si*

y mifino entra él pez en la red, y no falé

V Anidad es el que confia; dé sì mìfmo, fi no lo facan : y ü por sì mi fina dà la f i e r - ; 5.
dice Sal omon en los1 Proverbios, ra oardqs, y  éfpinas, y no trigo r y  afsi pot

Vanos fon los que dé sì p re fimi en : como si mirino haté él hombre níaPiy no pue-
cl hombre no pueda por Ai propria vir- de hacer bien’fin él favor divino. Pues (r
tud , ni vivir, ni conférvarfé: Todas Jas1 eflo es arisi, efe qué prefumes ? Pufo Dios
cofas, que fon hechas de riada, fe converti^ al hom breenel Para i fo rerrenal, y con
lian en nada, fi el que las hizo no las fuf- fer pueflp por fú mano , no pudo confex-
tentaffe con fu mano. Paes porque pre- váf fe : pues Como fé pondrá en la Gloria
ftun;s ? Tampoco podrían defenderte de por fus propnas fuerzas? En los Prover- Pm„t4*

S)e la mdaddel Mundo.

Fw.:S.

los demonios i fi no fuciles dé1 Dios am
parado, Efcrito efta : Por 5 la miféricor- 
dia de Dios no fomos córifrimidos. Tú 
p-rdicion es tuya , y  el auxilió de foío 
Dios. Puedes ttr miíriio rhataf tu almk 
con pecados ; pero no podrasffaiir de dios 
un efpecial auxilio de Dios. Nó tieries 
caufa para prefuipir de ti mifino. Por
que San Pedrii fé tenía á sim as que to-

víos efrá efcrito b El Sabio teme ,y  apar- 
tafe del mài i però el locopaífa , y confia.* 
Élla propria' eífimacion prócéde de no 
toriócerfc el; hombre à si Tnirino. Por
büér\o, que tu feas, tienes defedos,y láhas
como hoflibfe pecador , y Bacò, y por ma
lo Tquetu próximo fea,tiene cofas bue- 
nàs, que^u puedas ver , h quieres mirar en 
ello, fues fi pones delante, de rus ojos

dos , cayo mas xjúc todós;Tòt déftniiif tus ptoptias culpas, y los bienes de tu 
1 pro-



'4$ . . .¿ .v f ià m r à
-(-,ptoxímp;, cc^ ps ànmifi^ò por pecador, 

y.¿i|crableVy.á.tü próximo por jufio , y 
. bueno. Pero porque echas roano del bien,
' que tienes, y de los defectos ¿e rus her

radnos, eres Ipco, y arrogante, prefumicn- 
dp de t i , y teniéndote en roucho , y  defi

lar. j8, predar à tus próximos- Aitilo hacia aquel 
ipbervio Pharhco, que alababa à si roihnp 
en. el. Templo , contando fus .bienes , y los 
males de el Pubiícano rpo/ Jo qual fue 
reprobado* Átsi dice San [Lucas , que. 
«¿la parabola dixo el Salvador à unos, 
que confiaban de si miímos,, Otro huviera 
dedecít los bienes de el Pharisèo, y no 

z*od. 34 è). Tenia Moysés tan refpl^ndecicnte fu 
cara, que los hijos de Uraét no podían 
mirarte , y  élíolo no Id labia. Otros verán,. 

*y dirán rus vhrudes : tu ten cerrados tus 
ojos. Que tienes, que no hayas recibido? 

r.Cor. 4. Y fi lo recibirte , por que te glorias , como 
fi no lo huvieras recibido ? /duchos fuer
tes Caycton , porque prefuroieron de si 
mifraos* Muchos enfermos convalecieron, 
porque efperaron en Dios , y le llama-, 
ron. El humilde, y manfo es amado de 
todos; elprefumptuofq, y fobervio lanTt 
xa de sì à los que à él fe, llegan. Por. 
no mirar nueftros proprio? defectos , los 
qualcs debrumos traer íiempre delante de 
nueftros ojos, y  llorarlos, venimosáte^ 
nernos en mucho , y  à defpredar à nuef- 
tcos próximos. El que à lqs próximos 
dcfprecia , y fe tiene por mejor que ellos, 
ofende à Dios , y à íus Sfntos. Infiel e s , y  
loco d  ñervo1, que de los bienes de fu Se
ñor fe enfobcrvecc , y defpreda à los, 
otros* bío ptefumas , pues no labes fi 
eres acepta à Dios ; y aunque efto fupieí- 
les, no debes premunir, pues no labes ti 
perfeveraras en el bien comenzado, ni eL 
eftado en que te tomará la muerre* XI 
hombre por famo, y perfe^p que fea,ptie- 
de caer , Como Oyeron Adán, David , y S. 

Ctitj;/3. Pedro, y otros muchos. Puede también 
3* Rrp. condenarle , y  perderle parafiemprc, aun-
Mu *6 9ue k *>aíto ? C0m0 caycroní i£)5 Anecies, 

/tV. bendo de puriítima naturaleza cfpiritual,
3 3. y efiando en el Gelo : y como Saúl, y  Ju- 

das, y otros íemejantes. De los Angele?, 
Catare, dixo elSanto.Job : Los que firyen à Dios 
J úb +• no fon confiantes, ni firmes: y  cu fus An

geles halló-jmaldad. Pues como dice el 
Apoftol, el.que píenla, qup es algo, como 
no fea nada., et}gaña à si mifma. Noprea 
fumas, pues , de ti mifma * antes afsi de
bes penfar de lo íntimo:de tu corazón, que 
tres mas v il, y inferior,que los otros, que 
no pienfes 4 que cre$ nada*. . .

ffá rti

' CAPITULO XXX,

De la vanidad de los que prefumen M 
Letrados

LA ciencia hincha, y la Caridad edifica,- 
dice el Apoftol. La ciencia fin el re-, 

mor de Dios enfobervece al Letrado , y es
candaliza a muchos. La verdadera ciencia 
es conocerle el hombre a ?i uiifmo,y no fa- 
ber nada de fus proprias virtudes , y méri
tos* Que tanta es ru ciencia, pues no labes 
fi eres acepto i  Dios, ni el camino que líe- 
vas , ni ío que ferá de ti? El que píeníá,que 
labe algo , aun no labe como le conviene 
faber.No prdumas de rus Ierras, y ciencia, 
pues ningún hombre en efta vida fobrepu-, 
ja en faber a los demonios, los.quales coa 
quanto Caben, no fe pueden! efeapar de las 
penas del infierno. Que aprovechare le
pas toda la Efcritura, y I3 rraigas en la bo
ca ,fi tienes mala conciencia í El demonio 
también,quando tentó al Señor en el Tem
plo, tenia la Efcritura en la lengua,y la alc-i 
gó ; pero muy remoro tenia fu corazón de 
Dios. Si no quieres imitara! demonio,conn, 
viene,que como traes la Efcrirura en la bo-- 
ca, la traigas en el corazón , y vivas legua 
lo que entiendes* Los berros en el arroyo, 
aunque eften metidos en el agua, crecen, 
y medran muy poco, fino les llueve del. 
Ciclo* Meueft^r es , que les llueva de ar-  ̂
riba,para que. crezcan. Aunque eftés lle-t, 
no de muchas ciencias , y  feas grande  ̂
Letrado , no bafta para aprovechar ¿ t i , yf 
á los otros , fi no viene de lo aleo la cien
cia , y fi no Hueve el Efpiriru de arriba del; 
Cíelo , y enciendes á ti miímo en el amor 
de Dios, y aprovechas á los otros* Pou 
amor de efto , diciendo el Apoftol 3 que la 
rienda hinchaba , habió luego de la Ca
ridad, la qual da eL valor á la ciendar 
Como el agua templa el vino, para que  ̂
no fe fuba á la.cabeza, afsi la Caridad tem-. 
pía la ciencia, para que no Te enfober-  ̂
vezca el hombre. Para alcanzar, el fruto* 
de la ciencia, - es raenefter, que. te fuje- 
tes a la Caridad* Él manjar indigefto en? 
gendra malos humores , no cftando pri
mero cocida con el calor natural, y no 
Infierna el cuerpo, mas anres lo defma* 
ya. Afsi la rienda echada en ei entendi
miento, como en el efiomagq del almay 
engendra.íobctvía 7 y deftcuy e af Letrado,;

S Uo faere codda con el fuego de la Cari- 
adq El Ápof^oldice:SL hablare por len
guas de’hombres ,,y de Angeles, y no tu- 

viere Caridad,Tpy como metal, que fue-,



5) e la ¥ ùrìiìa(t(i‘ùl tíznelo,
tir El eftanOiTias fuena i qneel oro y de 
IP,\ leioi es oiJo ; pero de mas precio es 
d oro, Afsì el Letrado , que enfeíía à los 
o:r0s * mas fueíM, y es mas conocido, que 
el Idolatra virinolo; però mas vale el firn- 
pie ,y  buenChriñiano , que el Letrado 
vano , y fobervio. Como los que enfe- 
fi.m à dai.zar à otros , nò balla que enfe- 
fi:u por palabra ; però esmenefier , que 
(jjnzeti también ellos i ahi el que etifena 
Jas virtudes à los otros,ha de hacer lo que 
dice. De unos, que viviendo mal, rebol- 
vian muchos libros por íaber , dice el 

Tnn. Apoflcl, que Sempre deprendían , y nun- 
V:. eaHewàbànà la 'ciencia de la verdad. El 
lì'.u j. Edeiiaftico dice : Defea la fabidüria , y 

guarda la juftícía , y Dios te la darà. Pa
ra alcanzar de Dios la fabiduria,dixo3 que 
giiardaííe Ja jufticia. Efcrito eftà : Lle- 

£:d'z:’ ^nielas aves à fus fe me jantes , y  la ver
dad irà à ios qae Ja obran. Como la fa- 
biduria fea don de Dios, no deben buf- 
caría por fuerza de folos libros, y  eftudia 
fin confültar à Dios , fegun aquello , que 
dice d Apoftol Santiago : Si alguno de 
vúfotros riene necefsidad de fabidüria, 
pídala ¿Dios , él quaíla dàà iodos abun- 

íA' .̂24 cbnreirente. D iosdixo  áM oyséS: Lia
rte à Befeleel, à quien di ciencia parala 
obra del Tabernáculo. Pues ÍÍ aquella ar- 
remechanica viene de D ios, quanto roas1 
las otras ciencias mas altas , y  efpiri- 
ruoíes Ì A D aniel, que fue enfeñado de 
Dios , halló Nabüchodonofor muy mas 
dedo, queà todos fus Letrados. A  Dios 
pide la verdadera ciencia , porque no te 
pierdas, como aquellos Gigantes > por 
fu jnGpiencia. Aunque fepaslo alto de el 
O èlò, y  el profundo de el mar , y  to
das las ciencias, fi a ti no te conoces,
£tes femejante al oque edifica cafa fin 
cimiemoiTanto uno interiormente es mas 
ignorante , quanto en io fexterior pien* 
fa , que es mas fab io , y  quiere fer re** 
nido por tal. "No podrá ’llegar à la ver-* 
dadera fabíduria el qüees enganado con 
Ja prefumpeion de-fus letras* Con difi
cultad fe humilla el ebrazon de el que fe 
fi$ne por fabio. Toda la fabidmúaide ef- 
te ligio es infiel, pues aio permanece con 
pl hombre defpucs de firrouerté. Si quie
res fer fatuo ,,deprende:en la * tierra cien- 

? queperíeverecontigo en ei Cielo. EL 
q ê fin la verdadera fabidüna píen f i fer
m io  v no es Cabio , • fino ignorante.- De
prende aqui como vengas à aquel, al qual,; 
íbnio una vez vieres, fabrás luego todas 
as cofas. Efta es aquella verdad eterna, 
n- ^  Lbiduria x s  ignorancia^

i - Cw„i.

y  ef que lá cGnócfi .iiene pCrfefta cíen* 
ciá. Defdicha'do aquél , que-labe todas 
las otras cóíaS, y no fabe eíla verdad i y  
bienaventurado el que ¿ Dios fabe am¿ 
que nofepa laS otras cofas. Mas loable 
es el animo , a quien es conocida fu pro
p ia  enfermedad, que el que no.conodenf 
do , la efeudriña el curio del Ciclo , la al
tura del S o l, y  el fundamento de la tier
ra. Muchos difputan de la forma, y  fi- 
gura del Cielo , y pocos hacen por alcan
zarle. Acuérdate de aquel dicho del Sab roatu 
vador, que dice: Si fabeiseftas cofas, íe- 
reís bienaventurados , fi las hicieredes,. 
Siempre debes pcrifar , que no labes nada, 
ni defees faber otra cofa fino á Jefu-ChriA 
to , y  efte Crucificado. Si fabes á Chrif- 
to 5 harto fabes, aunque no fepaso'.ras co
las. Querer faber fojamente por faber, es 
cuñohdad : querer íaber por íer conocí* 
do, es vanidad: querer faber por adqui
rir honras , ó riquezas , cé^torpe ganancia: 
pero querer faber por mejor fervir á 
Dios, y edificar al próximo r-y aprove-¿ 
charle, es virtud. S¿ere$ Letrado,mira,que 
debes á Dios mas, que el ignorante, y que 
fi,haces lo que no debes, tienes mentís 
efeufa delante de Dios. No aprovecha Mjir.tl 
la fabidüria fin Dios. Letrados eran aque* Lm\ i. 
Hos Sacerdotes , que dixeron a HerodeS 
donde haviá nacidoChrifio ; pero nofocJ- 
ron a adorarle , ni le conocieron. Adorá
ronle unos {imples Pallóres, y fin letras; 
quedandofe en Jerufalén fin ver al Hijo dfc 
Dios aquellos lobeiVtos, y arrogantes Le- ,:: 
trados. Los principales tentadores, y ptír* 
feguidores , que Ghrifto tuvo, fueron los 
Letrados , y  D olores de la Ley. Mas 
daño hace unLetradode mala concien
cia , que cien ignorantes : porque como i  — ,
fabios dafeles crédito , y tienen autori
dad en el Pueblo. A ellos dice Chrifto;
A y  de vófotros Letrados, que tenéis la 
llave dé la ciencia, y cerráis a los otros 
el Réyno de los Cielos , uo entrando tam
poco en eí vofotros. El Efpiritu Santo di- 
xo á fa Santa Igíefia, que le daria unas 
arracadas de oro efmaltadas con plata  ̂
Aunque éfio párete cofa abreves ,pues ve
nia mejor-, que el oro cayera fbbre la pla
ta , que no la plata fobre el oro; pero quie
te , que el fundamento, y  la cofa mas prin
cipal fea la buena vida, y defpucs ha de 
Caer la dodrina íobíe ¿1 oto fino de la 
Caridad. Lo tíiejor fe ha de poner pri- 
mero.Mejor es el oto, que la plata, y  me
jor gg fer b peco, que fer Letrado. rEn* 
tonces la- fabidurxi .es hiícna, quaudo cae 
fobie la virtud. Quando no es áfsi-, es c<p*

roo

Lnc. i i .
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Primera
tomo él lóco cení éfpatU defnada, que ma- 
.câ íin tiento , y mata a Si tnifmo* Aísi el 
Legado írn virtud, con las armas de jas le
tras, y opinión, qnc tiene, deítruye asi , y 
a otros muchos.„ La ciencia , que ordeno 
Dios para que los hombres le ccnocictTen, 
y  amafíen* convienen muchos envanidad* 
y  locura.Cieganfe con la lumbre de la cien
cia ̂  que debiera alumbrarlos, Afsi aque
llos Gigantes, á quien Dios dio fuerzas pa
ra rrabajar, y ayudar a los hombres, con
virtiéronlas en oprimirlos. Grande mal es, 
ipfóndo ofendes á Ojos con las cofas , que 
tedió para que le firvieíTes. Huye de toda 
hinchazón , y  vanidad, y nodefprccies al 
próximo , porque no es tan Letrado como 
tu , pues puede fer, que fea muy mejor 
que tu« y acuérdate , que el O cio no 
fe alcanza con letras , tino con buenas 
tibias.

C A P I T U L O  XXXI*

£omo a los que enfeñan d ios o iros debe acom
pañar ¡a buena vida.

E L  que hiciere, y  enfeñare, cfte fera 
grande cti clReyno de los Ciclos, 

dice el Señor, Primero trató de las obras, 
diciendo, el que hiciere, y defpues habló 
de la doctrina, quando dixo , y eníeñáre; 
porque mas principalmente íc ha de efmc- 
jar d  que enfeña virtudes, en el exercicio* 
y  obras de ellas, que en predicar muy al
tos,y eloquentes Sermoncs.MaldixoQmf* 
to a la higuera» que no tenia ñuta,y echa
rá á ti fu maldición, porque tienes foías 
hojas de palabras , y careces de la fruta de 
las buenas obras. Los dos Difcipuíos , que 
iban á JEroaüs no conocieron a f Señor, 
quando iban por el camino hablando de la 
Ley de Dios, aunque iba con ellos; pero 
fupicron quien era , poniendo por obra lo 
que la Ley mandaba, haciendo caridad , y  
combidando á comer al Peregrino defeo- 
nocido. Mira como favorece Dios mas las 
buenas obras de fus Predicadores ,  que fu? 
palabras. Los Difcipulcs de Chriílo renian 
do^rina , y eran fervientes en buena vida;
y  afsi convirtieron a rodo el mundo. La? 
letras, que citaban en el racional del Sa-t 
cerdotc,;eran do&rina >y  verdad: porque 
quiere Dios, que acortipañe á lo que enfe- 
has Ja verdad de la buena vida* DcL Santo 
Prccurfor del Señor, dice el Evangelio* 
que era v o z: porque fu vida, comer j vef~ 
t ir , y todo di , era Voz, que predicaba pe* 
nnencia. No bafta, que des voces , finó 

SH® Á  ffidpao lias yoz, cpmo lo ersf $a©

Juan Baptifla , haciendo ío que dices. No 
feas como pozo,con cuya agua limpian 
los yafos fucios, y e.ftá el lucio, y lleno de 
cieno. Muchos , teniendo todo el cuerpo 
metido en la laguna de fus vicios , y á si 
como ranas alaban las virtudes con íola 
la boca* Mira que tal debes íer , pues tie
nes por oficio 1er Maeíiro de virtudes. 
Plegue á Dios , que no ten gas neccfsidad 
de fer difcipulo. Las palabras , que foja
mente foicn de la boca , no pafLu de ios 
oidos de los oyentes; pero para que lle
guen al Corazón , es meneíler , que falgan. 
dd corazón, A un corazón no habla li
no otro corazón. No quemarás fi no die
res el tizón encendido , ni arderán los co
razones de los oyentes, íi no fuere tu co
razón abrafado con el fuego del Divino ^>-2 
Amor* Sobre los Apódeles, que havian de 
predicar en todo el mundo , vino el Eípí- 
rítu Santo en lenguas de fuego , porque 
las palabras del que enfeña á los otros, han 
de fer encendidas en el Amor de Dios, 
Emhiando Dios á predicar á Halas, tocó
le los labios con una brafi ; porque las J/a. 6 
palabras del Predicador han de ler fue
go encendido , que queme todo lo que es 
paja , y heno de vicios. En el Templo de ; 
Salomón , las tixeras de eípavilar eran de 
oro : porque el que ha de eípavilar , y re
prehender a otro, quitándole lo malo, y  
viciofo, que tiene con fu amonedación, 
es menefter, que fea bueno como oro. 
que es fin pecado , tire la primera piedra,  ̂* * 
dixo el Señor á unos pecadores , que que
rían caftigar una pecadora* Fueron aque
llos confundidos, y  afsi lo ferás tu , repre
hendiendo el vicio que tienes. El ApoL 
tol dice ; Yo no peleo como quien bie¿ J*Cír' 
re el ayre 5 pero caftigo mi cuerpo, y  lo 
pongo en fervidumbxe, porque por venta- 
fa predicando á los otros no fea yo repro
bado. Eneiendcnfe los carbones muer
tos , poniendo una brafa encendida entre 
ellos, ó hiriéndole unos con otros , por
que con el movimiento Tacan fuego , adeU 
gazandofe el ayre , que fe convierte en 
fuego. Pero mas fácilmente fe encende
rán dela primcra manera, que de la fegun- 
da* Dice , pues, d  Apodo!,' que no encen-i 
dia en los corazones de los pecadores* 
como el que hiere el ayre , y faca fuego 
de ch porque aunque de cfta manera le  fa* 
que fuego, es dificultofamente, y con fo
jas palabras. Encendía San Pablo los co
razones muertos eftando el lleno de fiie- 
go de amor , y  caridad , con exemplos 
de fanta vida, cadigando fu cuerpo, y  fu- 

Jetándolo jal fervkto del efpiuru. jCbrif-
m
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Lue. S,

alabanzas de Dios
eo íus gargantas , y tienen en fus manos 
eípadas de dos filos* No fe fuftenta la 
lumbre en Ja lampara > fino con el azeyte, 
rrr Ja luz de la doftrina , fino con la mife- 
ricordla* Ert el Evangelio es .compara

¿t* 4*

j.Liji

to nüefirb Redettiptótf obró «cinta y à otrosí, primero'como d 'a m a h a  de to- 
ires años, y predico folós tres : poique fe- mar ía.doétrifia para s i , yfprimeio el fue-i 
pas enfeñar poco, y  obrar mucho. Los go dé la.cafade Diosha de encender i  eí* 
que edificaban 0 Jerufalcn , con una mano que ah pueblo. En los Proverbios ;cfiá Fm *ft 
obraban, y  con otra tenían la efpada. El eferito : Bebe d  agua de tu cifleinaíir 
Apollo! compara la palabra de Dios ài la dala à los. pueblos. Primero bebe ta r li 
ei'pada. Afsi con una mano has de enfe- do&rina, y defpues da darás à los otros 
fiar , y obrar con la otra* La efpada no Quando Moysès tenía la vara en fus roa* ^  
atemoriza à los enemigos > fino quando nos , era vara , ’y quando dà echaba en la 
eftá en la mano del contrario. Por lo tierra , era culebra* Quando pones las 
qual, de los buenos Predicadores, dice el manos en Jo que: enfeñas, obÜndo lo quá K  
plalmiíia- Las alabanzas de Dios efìàn dices, es tu do&rina varare virtud, y juf-

ticia , que tiene virtud para facar agua de 
las peñas ; conviccicndo los duros, y  óbf- 
tinados pecadores. Mas ir dexas de las 
manos lo que enfeñas, diciendo una cofa, 
y  haciendo otta, tornale culebra torcida; 

do el Predicador al Sembrador, el qual y llena de bueñas vque llaga, y  emponzo- 
fitmbra con la mano : porque enrienda ña las conciencias de los oyentes* Dos- 
el Predicador, que con las obras ha de en- veces fe lee en el Evangelio, que el Señor1̂ 4"*6* 
íeíuc al pueblo, y  autorizar fu dodiina. con pocos panes hartó muchos miliares!
A«nque muchos hay ahora, que fon como de hombres, y  ambas veces, antes que los' 
los O/idales mayores , y  Maellros de dieíle, los tomó con fus manos. Para que 
obras, que ellos nunca trabajan, ni Gtven; aproveche la do&rina , que es pan, y  man  ̂ : -
fino de mandar à los otros lo que han de ceñimiento del alma , tomóla primero 
hacer, y àia tarde reciben mayor premio, con Jasmanos , obrando lo que enfeñas à 
que los otros. Pon las manos en la obra, los otros. Por 16 qual ,Salomon pedia ár 
pues entenas à los otros. Hablas cofas bue- Dios y diciendo ‘ Ernbia, Señor, la fabidu-’ 
ñas, y no las haces , y  abominas los males ría defde el C ielo, para que. eftè cornili-' 
de losorros , fíendo tu negligente en mu- gó , y trabaje conmigo* Nò falo quena/ 
chas cofas. Efcrito eflá : Pecado, rie- que eftuvieífela fabidurìaconél, fino qtic 
ne el que fabe el bien , y  no lo hace* El también trabajaífe con ella- David pti- 
que fabe. muchas cofas, y  no las hace, le*, nieto que dixefie en el Pfalma, que enfe- 
vantafe de la buena mefa muerto de ham-; ñaria à Io5  ̂malos los ca&inos de Dios,7, 
bre. El que difputa de ios vicios, y no los. íuplLó al Señor , diciendo: Cria en ud\p/£í,so¿ 
ttfifte-, fiembra buena ¿miente entre las un corazón limpio, y confírmame con tu 
efpinas* Mas fon traídos los hombres; principal Efpititu. Pidió el Efpiritu del 
con buenos exemplos, que con muchas Señor,antes que enfeñafleá los oírosla 
palabras. No es muy grande arte, ni vir-’ jufticia* Annque el Sol en EfcciembreL 
tud querer enfeñar à los otros, y enmcn-i alumbre à los de Noruega, que es Región 
darlos 5 pero es cofa muy loable regirle ei; Septentrional, pero no los calienta ; aísi á- 
hombre à sì mífrao-, y enfeñar con vida, y; muchos enfeña la ciencia lo que han de 
esemplo. Efta es la grande fabiduria de. hacer, pero no los enciende en lq que han 
Dios, y  de los hombres. Quando Dios * dé hacer. Tócalos para íabet , y no para, 
basò al Monte Sinai à dar fu ix y á M o y -  obrar. El efpejo mueftra à los otros las 
¿ s , prímeto comenzó à arder el monté,- mancillas del roftro, y el no fe vè à si: 
con la prefenda del fuego de Dios , y  tras, naifmo. Pues mueflrás à los otros fus de-- 
efto oyofela voz de la trompeta , que iba; feítos, mira à ri ttùfroò, y  enmienda rus -T 
credendo íenüblemente. Afsi el que en-- culpas. El Apoftol eícriviendo à  Timo- , 
fena à los otros,, lo primero fe ha de en-' theo dice : Mira por t i , y  por la doàri- .
cender enei fuego del amor de -Dios j y- na. Los coxos parecen bien efiando af* 
creciendo ¿1 fonido .de la1 trompeta de la fentados 5 peto éft levantándole , y  . en co- 
predicación ; enfeñe, amonede, y  lèpre- nitnzando à andar , mueftran ier coxos** 
henda. Entopees lera oída fu v o z , y  terv  ̂ Muchos pareccn bien , y  quando eftán af- 
drá virtud lardoéirina*, Primero . el amai fentados , Ó quedos enfeñando à los otros,

y  mueftran -fu fealdad quando andan co- 
xeando por el camího de-las .virtudes* No.r j 
des i  comer à Jos otros , quedando ta 
ptúerto l de hambre. -El Profeta Elias?

pti*

(De laTpanidùidelìÌknio,

,. ** 11 lUdii 1 llfiltiU * WL -
recibe el manjar,y lo convierte en fu íubf— 
^ncia , que dé de la .leche al hijo,que cria* 

rimero el fuego quema flomas propinv > 
qno, que lo ditrante.-.Afsi ei que eoíeqa i

3-



¡ftfjí/r. 5

Ifitti 13* 

Jlid* 6.

Lite* z i ,

E*od. 8.

¡17.

le 7.

3«<** *3-

T

btiméro tomo el£ati parí s í , y  defpues lo defpues, dando gracias á Dios , por efta 
dio ¿la viuda» La corrección fraterna ha Angular vidoria dixo en fu Cántico. No 
de comenear en elhombre por si mifmo, le mataron los altos Gigantes i pero Ju- 
enmendando primero á si, que a los otros* dith hija de Merari lo deshizo. Aki  ̂def- 
Si vives fegun la buena ¿odrina, que en- trüyó Dios á Sifara, ¿ Senacherib , y a los 

. teñas, íerás grande , como el Señor dice* Gigantes de la tierra de Canaan , y á todos
* en el Reyno de los hielos. los que vanamente prefumen de valien

tes. Por lo qual él Santo Rey David di- 
C A P I T U L O  XXXIL ce en el Pfalmo:,No fe falva d  Rey en

fu fuerza , y el Gigante no fe fatvará en k  
p t  ¡a vanidad de Iv$ que fe j>rici*n de multitud de fu virtud. La fortaleza del 

valientes* cuerpo muy prefto es deliruida, A no fue
re con el. inicio de la razón amparada.

Y O humillaré , y abatiré la arrogancia, 
y  fobervia de los fuertes, dice Dios 

por Ifaias* Por lo qual aquella fanta Mu- 
ger Judich, hablando con Dios,deda: Tu, 
Señor, humillas a los que prefumen de si,y 
fejadandefns fuerzas. Que mayor vani
dad, que un hombre de carne tan flaca pre
fu mir de valiente ? Suele Dios domar efta 
vanidad derribando a eftos valientes coa 
cofas pequeñas. Prefumia San Pedro de va
liente , y parecióle , que aunque rodos fal- 
taíTen á fu Mae tiro , que él rio falcaría, y  
que moriría por él, G fuefíeneceíTario. Ser 
todo efto vanidad fe lo moftró el Señor, 
quaodo permitió, que por una flaca muger, 
y  de vil corididon, y ofidp , pues era üec- 
va, y  portera* fuéífe vencido el Principe de 
la lglefia, que prefumió de valiente > y eC-, 
forzado. No quifo Dios que Leones, ni Ti*, 
gres vencieífen al fobervio Pharaon,Gno ci- 
nifes,y mofeas, que fon viles, y pequeños 
animales, porque conodefic fer vana, y  lo
ca fu valentía* Benadab Rey de Siria pre- 
fumiendo de valiente vino fobre Samarla 
con treinta y dos Reyes, y muy poderofo 
Exertíto,y con grande vanidad,y prefump- 
donembió á decir al Rey de Ifraél: Mal 
me hagan mis diofes , G en toda Samaría 
hay un puño de tierra para cada uno de los 
machos,que traigo conmigo. Caftigo Dios 
la fobervia de efte Gentil con deftruir fu 
grande Exerdto , y matar infinidad de 
los fuyos con Tolos dodentos y  trein
ta infantes; y bolviendo otra vez, mu
lleron en foto un dia den mil del Exer- 
cito de Benadab. Con grande fobervia 
llegó el Gigante Góliath,, preciándote’ 
en fu valentía, y  grandes fuerzas de fu! 
pcrfona,y quifo nueftro Señor,que un Pal-; 
torcillo, que nunca tomó armaste cortafléí 
la cabeza con impropria efpada* No con 
menor arrogancia cercó á Bethuüa el Prin
cipe Holofemes' General del Rey de los 
Afsirios con poderofo Ejercito * y  una; 
muger lo degolló , y confundió la cafâ  
¡JelRey^bgchodoiiofor y fegun que ella-

Sanfon era hombre valiente, y por dexar 
el confcjo de la razón, fu; puefto en mi- 
ferable íervidumbre en manos de fus 
enemigos. Ninguno , pues, debe gloriar- 
fe de las fuerzas del cuerpo; pero debe 
defear mucho la fortaleza de k  alma* La 
verdadera valentía coníifte en no temerj 
fino las cofastorpcs, y en íufrir con igual 
corazón las profperas , y adverfas. Aquel 
es valiente, que k  prosperidad no lo en- 
fobervece , ni la adverfidad lo derri
ba* La Divina Sabiduría dice ; Mejor 
es la fabiduria , que ks fuerzas,y me
jor es el Varón prudente , que el fuerre. 
Las fuerzas.corporales las da Dios á k s  
beftias i pero la valentiadel animo es de 
los hombres. Efta fortaleza , que es vir
tud del animo esforzado, .conftfte en fu- 
fríe con magnanimidad los cofas adver-i 
fas. Cómo eres tu valiente , ñutiendo 
tanto una palabra , que de ti dixerón? 
Alabaftc de valiente, y  amenazas a los 
que te injuriaron. Contradjcefte , pues 
por una parte dices, que eres valiente, y  
por otra ven los que te oyen, que eres- 
vencido de pequeñas injurias , y que no 
tienes animo, ni valor para fufrir cofas 
pocas* El animo valiente , y  generofo 
perdona las injurias, y no fe mueve pon 
ningunas adverGdades , y  hace roftro á 
qualefquier tribulaciones. Gomo eresva^ 
líente, pues te turbas con nada, y pier
des el fueño por pocas cofas ? Cobarda 
eres, y  apocado, pues eres vengativo, y¡ 
andas vencido de tus pafsiones. Mañana* 
morirás, y  en qué pararán tus fieros, y¡ 
amenazas ? Qué fera de tu valentía ? Có-i 
mo fi eres valiente, no te defenderás drc 
unos torpes, y  viles -gáfanos ? O  vam-, 
dad de vanidades;, que prefmna de Vallen* 
te un vil gufano de la tierra , y  rniíerable 
pecador, tan flaco, y  dcfvCnturado,que no 
piiedé refiftir á tan flacas criaturas, como 
fon los gufanós de fu fepultura 1 En la vi
da muy pequeños animales te defaífof- 
fiegan , y  vencen, y defpues d c k  muer ce

jeras
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Úíe la Vanidad del 'Munds*
fcds manjar de viles guíanos* Bícnto ef- 
t¿ ; Quando d  hombre muriere, here
dará ferpientes, beftias, y  guíanos. Pues 
que valentía es la tuya ? No hagas Cafo de 
la valentía , y  fuerzas corporales, fina de 
la paciencia , y vinud. El corazón ani
móte no es m ovido,ni turbado. El rayo 

£cc!,%0, deítruye, y  quema todo lo que hay en la 
tierra,fino el laurel. EL laurel no es heri
do d d tay o , ni el varón jufto del fuego 
de la tribulación. La verdadera virtud 
es un hermofo laurel, que eftá fiempr* 
verde , y  no es deftruido por algunas trl- 
butedones. A  efta firmeza de virtud nos 

c amone fta el Apoftol,diciendo: Eftad conf-
tantes, y inmobles * abundando en to
das buenas obras* Verdaderamente va
liente fe puede llamar el Gloriofo S. Juan 
Bjptifta: pues ni la profperidad , ni la ad- 

7 i* vcrfdad pudo moverle, Embiaron á pre- 
gunrarie ficra-Chrifto , y  no le mudó tan 
grande honra , como le era ofrecida. Dio
le la muerte Herodes, y  tampoco fe def- 
dito: Por amor de efto, alabando el Se
ñor la valentía del animo de San Juan, 
dixo de é l , que no era liviano como cana, 
que fe mueve á cada viento. Tal era tam- 

i k:.;. bien aquel Santo R e y , de quien dice la 
Efcrimra : Afsi es mi Señor el Rey como 
el Angel del Señor, que no fe mueve por 

~m ^  maldición,ni bendición. Aquel es de gran
des fnerzas , que refifte fuerremente á los 
vicios. Aquel es fuerte Cavallero , y  bien 
armado, quedoma fu carne con las ar
mas de la continencia. Preciarfe de las 
fuerzas corporales, y  oprimir á los que 
pueden menos, no es de valientes, fino de 
íobervios ¡tiranos. Suelen efios tales em
plear fus fuerzas cq hacer m al, y  conde- 

r_ _ nados, dirá cada uno de ellos aquello de 
í  V* ^aias : vano confumi , y gafté mi for-
'* ' talcza. Vanidad es prefumir de efta va

lentía , pues dice la Efcrirura : Los pófle- 
rofos poderofamente fetán atormentados, 
y á los fuertes fuerte caífigo les eftá efpe- 

Qt r rando* Nembrot era valiente , y  tobufto, 
''*** y de él dice la Efcrirura , que feífizo tira

no , y  oprcflbr de los hombres. Como an
de continua ludia entre el eípiriru, y  el 
cuerpo , fegun aquello, que el Apoftol di
ce , que la carne codida contra el efpiriru, 
y clelpiritu contra la carne : quanto mas 
fuerte fueres en el cuerpo, tanto mas de
bes temer, que el efpiritn ande venado* 
Siendo contrarios ellos dos enemigos, las 
muchas fuerzas del uno ferán caula de fu 
victoria , y de la caída del otro. La expe
riencia nos enfeña , que comunmente los 
que fon mas fuertes en el cuerpo, fon mas

4 9
flacos, y enfermos en el alma, El Apollo! 
dice: Qaando eftoy mas enfermo, foy mas 
fuerte. Qaando en el cuerpo eliaba mas 
enfermo , dbba mas fuerte en clalmauX 
por el contrario, los que tienen mayores 
fuerzas corporales, íuclen fer mas enfer
mos, y flacos en las cofas efpirirnales. No, 
re precies de eftas vanidades,mas antes cch 
noce , que eres flaco , y  pecador , y  fujetq 
á necesidades, y  vencido de cofas flacas*

C A P I T U L O  x x x m .

fot la vanidad-de los que vengan fus 
injurias*

Exad pata mi la venganza, dice Dios, t&wjfrsf 
Pues Dios toma á fu cargo vengar 

tu injuria, vanidad es, querer vengarte por 
tos manos. Si dexares la venganza para;
Dios , él te vengará cumplidamente, po
niendo al que te ofendió en la horca del 
infierno. Ninguno hay tan cruel, que íi 
viefíe las penas, que padecen los condenan 
dos en el infierno,no fe movisflfe ácompafn 
fion de ellos. No te podrás vengar tanto* 
quanto re vengará Dios de quien te iriju-i 
rió echándolo en el infierno. SÍ noíupiera 
el Señor, quan grave era el tormento del 
infierno, no fu friera tan cruel Pafsion por 
librarnos de aquella pena* Pues Dios te 
vengará, caftigando duramente con pe
na eterna á quien te ofendió : dexa á él la 
venganza. Diosdice: Mia es la venganza.
No tomes á Dios fu oficio. Tres cofas 
icfolvió Dios para s i , y no quifo, que na
die fe las tomalfe. La-primera e s , Juzgar la 
intención , y  penfamientos de nueftros 
próximos, fegun aquello , que el mifmo 
dice : No queráis Juzgar, y no fereis juz- ? 
gados. El Padre rodo el Juicio dio al hi
jo. La fegunda , la honra, y  gloria, con- & 
forme á aquello , que dice el mifmo Dios:
No daré á nadie mi Gloria* La tercera ifa***v 
cofa , que refervó para s i , es la venganza- 
Guardare de hurtará Dios ninguna de eLi 
tas cofas, Quanto mas, que es locura que-i 
rer vengarte, haciendo rpal á tu proxt-* 
mo. Vanidad es, querer ún hombre fa- 
nar fu llaga, con llaga agena* El Venga- Maf^  
tivo, en el mal ageno quiere fu bien, y  
quiere (alud con enfermedad agena , lo 
qual no es otra cofa, fino bufear agua e¡d 
el fuego, y ubas en las efpinas, y  higos en 
los abrojos. M ir a q u e  eres vano: por
que la pena de otro no puede aprovecha*; 
a la tuya. Vanidad es, querer un hombre 
vengarfe tan á coila fuya > que no puede 
hacer pequeño daño en el cuerpo de 1H 
próximo ,  fin hacerfe m uy mayor da*«*

f i  * *  1
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en íu propria alm* , y  conciencia. En ios gandole Dios en h s aguas del mar berme- e^ u 
Proverbios eftá eícrko:,No digas , daré jo. Porque la ferpicme traxoal honibic Ot»tj, 
mal por ma¡, efpera en el Señor, y él re-Ii- á miferable lervidumbre , fue calligada, en 
brara. Te.librara del trabajo , y gallos, que anduviere, pecho por tierra. Y por- 
y del peligro del alma, y del cuerpo , y que en íu boca rraxo mentira, Je dio en 
dd infierno , al qual te obligas vengan- mantenimiento'la tietra,que el maldixa 
do tu injuria. Porloqual d  Aporto! acón- por el pecado'del hombre. Porque la mu- 
teja , diciendo c No queráis defenderos* ger comió déla fruta vedada »fue cailiga- 
pero dad lugar á la ka> No prohíbe el da en el fruto de fu vientre * dkiendole 
Apoítol lahonefta defeníaipero vedeja. Dios, que con dolor pariría, fus hijos. Y 
venganza; y afsi aquí por definía enriende porque-eí hombre peco comiendo , le caf- 
S. Pablo.venganza, como eftá^fCríto en el pgó Dios en el manjar diciendole , que 
libro de Judith , que juró Nabuchodono- comería el pan con el fudor de íu cara, 
for de defenderfe de todas aquellas'na- En el libro de los Jueces ertá eferiro, que Jad, u 
dones , donde la Efcrítura Divina por dixo Adoníbezech : Setenta Reyes cor- 
vengarfe, pufo defenderfe* El que quie- rados los diremos de los pies, y de las 
re vengarte , caerá en la venganza del Se- manos , comían ios relieves de mi m d a: lo 
ñor, y guardará Dios fus pecados , dice ef que hice con los otros , eíTo mifmo hizo 
Eclefiatlico; Si tu hai ofendido ,á Dios en Dios conmigo. Ya ves como paga D ks 
muchas cofas: porque te maravillas , que en la mifma moneda. Si no tuvieres ca
los hombres re ofcndanfNofe debe te- ridad con tu próximo , tampoco ufará 
ner por agraviado por ninguna ofenfa,quc Dios de milericordia contigo. Si te ven
de los hombres reciba, el que tieneá Dios gáres de tu próximo, Dios fe vengará dé 
ofendido ; pues quando á Dios ofende- ri: y como tratares á quien te ofendió , al
mos , merecemos, que todo el mundo fe' fí ferás 1 tarado de Dios. Si fueres beníg- 
alce contra noíotros , y apellide en fu fa- no , y piadoío con tu hermano , y le per- 
vor, y buelva , y refpondapor la honra de donares la injuria que te hizo , Dios ferá 
Dios. Pues de que te quexas, íiendo pe- contigo benigno , y manió, y te perdona- 
cador á Ojos ? Por qué quieres vengar- rá los pecados, que contra él hiciile. No 
te ? No te quexes de que los hombres fe puede mentir el que dice : Bicnaventu- 
levanten contra t i : pues tu tantas veces rados los mifericordiofos , porque alean
te has levantado contra Dios* Si Dios fe zarán milerícordía. Bien , ó mal como 
vengara de las ofeufas, que le has hecho, lo hiciéremos con nueílros próximos, 
yá estuvieras, en el infierno. El es el que afsi lo hará Dios con noíotros* Pues íi 
dice: Por la medida, que midiereis á los eres cruel, y vengativo con tu hermano, 
otros, fereísmedidos^ Como trataresálos cómo quieres, que fea Dios mílericor- 
otros , ferás tratado de Dios : por lo qual diofo contigo ? Indigno es de tener á 
como querrías , que lo hicieffe Dios conti- Dios propicio el que es cruel con fu her- 
go , afsi lo debes hacer con ru hermano, mano. Dexa para Dios la venganza. Trai- 
Si re vengares de las in;urias,que recibirte, dor feria al Rey , el que hiciefle Corregí- 
Dios fe vengará también de las que tu hk dor de una Gudad contra la voluntad 
cille contra é l , fegun aquello del Apoftol del Rey. Dios quiere , que la venganza 
Santiago* Juicio le hará fin mifeticordía, fe ffu y a , tu no te alces con ella contra la 
al que no hiciere mifericordia. Vengando- voluntad de Dios* 
te de tu próximo atheforas ira de Dios, y
dura venganza , que vendrá fobre ti. poc C A P I T U L O  XXIV*
la medida, que midieres ferás medido. En
el lugar donde lamieron los perros la fan- Como hornos de perdonar Us injurias,
gre de Naboth, lamieron la de Acab,que le
mataron contra jurticia , coma de parte de ^ E rdonad, y fereis perdonados , dice el Ltíl% s. 
Dios felohavia dicho el Profeta Elias. Los ±  Señor. Si perdonareis á los hom- 
hijos de Jacob , porque fueron crueles con bres los pecados, que contra vofotros hi- 6 
fti hermano Joíeph , fueron defpues afii- deron, vueftro Padre Celeftíal os perdo* 
gidos enEgypto * íegun ellos lo confeflá- nará también los pecados , que contra él 
ton, diciendo Y Con razón padecernos efto, cometifteís. Afsi nos enreñó el Redemp- 
porque pecamos contra nueftto hermano, tot , que quando oramos digamos á Dios;
Y no le olmos :quaudo nos rogaba. Porque  ̂ Perdona nuettras deudas, aísi como no- 
Pharáon ahogaba en las aguas álos hijos, fotros perdonamos á nueftros deudores, 
de lítatelo pagó eu la mifma mopeda-aho- Efto mijmo mas claramente eüá eferi-
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11* do fe cfcríve, que dixa él Salvador * Quan  ̂ fcgan verdad, por no perdonar eftén ellos 
do^efluvîeredes en la oración > perdonad fi en el infierno, y  los que los injuriaron en 
teneîs algo contra alguno ; porgue- Vuef- citado de falvacíon ; pues hicieron lo qñcj 
tro padre Ceíeftiai os perdoné vuéílros pe- debían , arrepíntiendofe de la cnlpa ,.y pí-i 
cados : porque fi no perdonareis, ni yuef- diendo perdón al injuriado de la ofenfa  ̂
trofádre, que cita en los Gielos , OS pér- que le hicieron. Vanidad de vanidades, yj 
donará tampoco. Muchos quieren una efta es una muy grande vanidad. Mir^ 
ĵ ey para s\ * y  otra para los otror* Quie- hombre vano , yciego, que te perdones à  
ten, que las injuriasyque recibieron, féaii t i  miítno, y  hayas mifericordia de ti:,poi>< 
ligurofamente cafligadas , y  que Dios donando la in juria, que recibifte. Ĥ z; ,bien> 
dilsímule con los muchos pecados, que à ti ni i fin o. A  aquel ñervo 9 à quien él Se-t 
ellos hacen cada did. Contta eftos dice el- ñor perdono grandedeuda, traio defpues - 

t EdefiafticO. Guarda el hombre fu - ira rigptolamente, porque no quilo perdonar} 
contra el hombrey y  quiere de Dios me- la pequeña deuda’, que fu proximode de-i 
ditina. No tiene rrúftricordía con el hom~ bia. Mira como Dios -,.con huver fido tact 
bre , que es femejanre> a é l , y  ruega por magnifico* y  :miíericordiofó con el que le  
fus pecados. Mira como en tu mano pu— debía geandifsima deuda., fib hnvo doipues 
fo Dios fu mifericordia : porque fi- quie- duramente con él; porqué entiendasquan-* 
res, que ofe Dios de mifericordia conri- to mascaftiga elQementifrimojSeñor lasi 
go, es menefteí -, que ufes de milericodia ofeofas, que haoctnos'aT próximo, que-Usj 
con tu próximo, y  entonces Dios no tef propias Tuyas. Caftigó Dios con peDa eter-í 
negará fu mifericordia r quando mfueres ç.aî-al fitrvo, que.no quifp perdonar, yine^ 
níj/ericordiofo con quien te ofendió.. E fr gp dixo : Eflh mi fino1 haràonï. Padre Célcfij 
to aeonfeja el Edefiaftico, diciendo : Per- tial à vofotros, fi no pcrdonatedes. No dkcl 
dona al próximo, que te injurió, y  enton- vueftro Padre v finó> mlPadrc: .porque.nq 
cçs te perdonará Dios tos - pecados. Quan-; fon hijos de Dios,fino del demoníolos quq 
do el que te ofendió, te pide perdón* mira,; no perdonan. Aunque fue1 reprcfaeudjdJá 
que te dice, que te perdones à á  » raifmo. aquel fiervo, porque¿io ha.vîa pçrdonadP:^
Quando viene à demandarte perdón, él fç/proximono pidió perdón* comohavi^ 
cita perdonado, porque1 por el arrepentí: hech o al principio * porgue por la c¿tiehf 
miento, que tuvo de la injuria, que re hid dad, que,usó con’ fuproxvroo, fehavUíhcq 
zo ,fuehecho amigo deDios, y defpues chq indigno' denmiféricordiav-íA puente 
de cftar con Dios reconciliado, ya no fe por donde. hemoS/ de pallar à  Dios gati 
nata de la falud del que té; ofendió , fina que nos perdone  ̂esdp. mifericordia > qué 
de la tuya, que, eres eldinj miado. Pár lo piaremos connueftfQS p*oximosy y: elqnq 
qaal el que ce dice hnmiLmente,que le per* à fp próximo no perdona, quiebra UpUfiOv 
dones. lépas,qne no redice otra cofa, fino* t£-por donde hade pafla 
que te perdones à ü  miínro./Si perdonares, ; cancar perdón, ycomoefte hayiaqncfira^ 
harás tu provecho * y G ;oo perdonares,- do éfta puente, no.nfando; deraiferjcofdMí .. . ̂  
pilgua daría haces al que te inj ürió „pof-1 con fu ptdximo* no:.rjty.Q;pot; dppde pgfíár* 
que uo m anda la L ey. al qiie te ofendió, í y afsi cayó en manos 4é jwfticî̂ . deDios^ 
que tu le perdones, fino que-te pida“per--; ppt hayerfé hech'oj indigUP. de fqpdfej 
don. Con Tolo pedir te, perdón farisface,-* ^icordia, no perdouando f̂Uihermanc^Hpqq 
y no es obligado à roas : y*que perdones, ó ¡ qtnor de : elloy/dicec .cl ApoAol;^aiiti§gq5 
no perdones * es cofa impertinente para, el i Juieiojfç:harà_ fin mifericordia al que nq 
que te ofendió 7 y,le vá muy ppeo en ello.i hicicre miiéricordia. Vodra llegarA,Q^œ à, 3  
A quien impôts es à ti- mifqao , y à : ti « tel pedir, nqftticordta el que.;üf^rç(/nifĉ içor-» 
yà la vida efpiritual, y falvacíon de dü al- ; di?i y,elqn^Qll^no^tnvJete, fc ha dtsque- 
ma en perdonarle î peçofino.lç perdonas'  ̂ dar-de efta o trepane; del,çit>^;^l: qne ngt 
de todo tu corazón , es impofsible;falyar-. pcrdúnaalqne, Ip injuríp ¿qqando dicé 1^ 
te. El que té injurió , y te pide perdón fe  ̂ Orasion dçj Paies NQfteCídiye. fe perdo-v 
puede falvar ,  fin que tu le petdones.y.yta ; n e , afsi corno él perdon^ 3:np h ^ c  ,ota^ 
no re puedes. falvar , -fin perdonarle.,, Y / cíon, macantes eçha roa!diÂ9n foPle s,> ^  
pues el pedirte pttdon es medicina oí-;- dice , queounca píos (e pCíd0,1̂? i 
denada para tu provecho ,-no feas cruel/ no perdona. D- caroíuO mny f̂ eF̂ P 
contigo mifmo,eu no querer rccibirl^-Pna . alcanzar perdqn ¡ de tuspccados -, es pet-ij 
de las grandes locuras,del inundo es pcñfar / donar la? injurias à tus prpxtmps. Aquc^
^Bchos, que coa nq queter peidonai; ;al i U% muget yiuda ,q ae  uso .de tolféfícard^
í- . ' " £ 2 COU ,
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. con el pobre Elks > hizo Dios con ella tan* 
ta mifericordia , que nunca falto en fu ca? 
fa el azeyte, ni la harina, hafta que llovió 
fobre la tierra. Halló la mifericqmia de 
Dios * porque la tuvo.coú el proirimo. Af- 
Ü debes fer piadoío con quien te ofendió, 
perdonando al próximo, y ufando de mi- 
iéricordia cotí e l , aunque te haya ofendí, 
do* Si los que eftán enfermos en el cuer
po/ no fon dignos de odio , fino de míferU 
cordia , mucho menos deben fer aborre
cidos los que eftán llagados en fus almas. 
Por lo qual, no íolo al que re pide perdón 
eres obligado;á perdonar 5,pero también 
has de amar, y perdonar al que te hace 
mal, y huelga de perseguirle. Los niños 
ii les hacen algún enojo, echan lo que 
tienen en las manos >,yi aun lo que han dé 
comer. Afsimuchos, cpmo niños, en tien
do injuriados echan de si la paciencia, 
el juicioi y caridad, y razón , y  la precióla 
veftidura de la inocencia , con que haa 
de falir vellido?, y ataviados, el día del 
juicio* Grande es la locura de eftos, pues 
la ira, que no tiene fino amargura, prefie
ren al Rey no dé los- Ciclos. Hacen thc-í 
foto del odio, y  no quieren trocarle por 
el Rey no de los Cielos* Sifucres mag
nánimo , no ditas, que recibirte injuria, fi
no que tu enemigo tuvo animo de iu-í 
junarte,. Ninguno re puede hacer injuria* 
íi tu no quieres recibirla por injuria-,y 
quando d  que ofendió eftuviere en tu po
der ¿elpodette.vengar*debe$ tomar por ven? 
ganza. Él mas noble, y  el mas honeflo ge- 
frefo de venganza», es pétdonar pudiendo 
yeftgartéi-Ei-petdónar injprias no es de co  ̂
rizones cóbirdésj ni apocados,finó de ani-i 
mos varonileS,y generólos« En los Pcoj 
Verbios eftá efcrito: Honra es- al hombre 
apartar fe decontiendas. Los ’locos an
dan fiempre quéxofos * y agraviados, Lo; 
cura es> que eftaudo el demonio : para ma-: 
tarte> hagas fu cafode una'palabta., que tó 
dixótuhermano'* NoesgratVdc locura,- 
que te; quietas;tu hacer juéz ent're t i , y  e l 
que injurió, ?Cómo ptledcs-tu^fer juejí 
íicndo U p a rte ’injuriada11 Cómo qtrfeq 
rcs ta juZgar antes de tiempo *£l Apof- 
tfbl: dice tNoJUzgnrisUntes de tiempo,' 
Hafta -qué venga <el Señor', qué tmániféf- 
tara láS éófas refcondida$ de los} Corazó-’ 
res. Dios juzgará en la m u e rta  tu aho
ra ño qíntes el óñdo á Diós , fii:quzgues' 
a¡ñtes’ de tibrfipo* ‘Y y á  quete- hacesjuez' 
temerario; mira qué comíenoé-el cáfti-i 
gó por ti fpüés eres el principal malhe- 
chor ¿ y él qué Mas dañó re háCéS ¡ y  nó te; 
áeie?, fid c a f t ig o .J  oda el jfqnc

' * S. :i

orros te pueden haceras muy pequeño, y  
quart nada,en comparación del daño,que à 
ti animo te haces, matando tu alma coq 
enojos-

CAPITULO XXXV.
i-

Di la vanidad de Imfobervios edificios,

AY  de aquel,que dice,edificare para mi
grande cata, y apofentos efpariólos, ^ere' Xl' 

dice el Señor ; Si la maldición echada por 
algún Samo debe fer remida , quánto mas 
debes huir de hacer cofas, que Diosmaldi- 
diçe? Vanos fon, y locos los que le ja&ati t 
de grandes, y  fumpmofas calas , y en ella 
Vanidad conlumen mucha hacienda, y gaf- 
tan el tiempo de efta breve vida. £j Angel 
dlxo à los Partores , hablando del NacD 
miento del Salvador ; Hallareis al Niño LtíC*2í- 
puerto en un pefebre. El pefebre donde ef- 
iuvq el Señor reclinado, condena ellas va
nidades mundanas, No tuvo el Unigénito 
Hijo de Dios donde nacer, fino un vÜ efta- 
b lo , ni cafa propria, en que vivir, y en la 
rauerte'fue fepultado en Sepulcro ageno, y, 
tu gufano de tierra, que has de morir ma  ̂
nana, edificas grandes Palacios, y altas cai
fas* El Criador de los Cielos eftàen un rin-t 
con de la tierra, y aquel,que tiene en el pu
ño à todo el mundojeftá en un pefebre llo
rando* y  quieres tu morar en fobervios Pa-¡ 
lacios de marmol \ Morador eres dei Cielo* 
y;huefped fobre la tieira, y labras fump- 
tuofos , y  folemnes edificios en elle def- 
tierro ? Dios dice : Abomine la fober- 
via dé Jacob * y  aborrecí fus cafas. Gran  ̂
dcperveríidadesjqueam e el hambre lo Amtí 6‘ 
que; Dios aborrece; Los Santos el 
prmdpio del Mundo, que vivían ferecien- 
tps * y ochocicntó? años, moraban en cor- 
ti jos,,, y  cabañas > y  tu en tiempo , quft 
î S vidas fon tan cortas, que ayer venifte¿ " 
y  mañana has de partir, por dos dias, que 
eres huefped ¿ fobre la tierra inventas apo-t 
fcqtos ¿ y  trazas fobervios edificios, ÿ  
Mucfttas tu vanidad à los ■ que pafíarí, p;U 
rahuevean, que nortes, cuerdo vlos que 
te 1 folian tener por prudente* No tienes 
paSdencia para1 encubrir tu vanidad: El' 
Apoftbrdice ^hablando de los Padres del: 
yiejoteftamenco : Por &  Moró Abra han N r n
curta-rietía de ptoMiísioU veoMó' é n tie r -
ra agcna , morando’ en ' chozas con Ifaac, 
y -J a co b  , hetedefós d e l mifmo, prom etió  
mirenteu Efperaban la Ciudád , qüc tcniari 
ftihdamento , cu yo  Artifice y  Fundador 
eS‘D ios. T odos rtis fundam entos tenían  
pUéftos en aquella Giudad foberana d e  
la-^Gloria, pata donde- cammábañ ¿ y  doii-



tk*' ha víanle mórarpara fiempre.- Su fre el me ,  compañeros de las Betas ; y  de Jos la-i 
Correo una malapofada , porque ha de ef-' gartès , y  eícorpíones , comían raìzes, y. 
tàr poco tiempo en ella, y  tu * qde caminas hojas de arboles , y bebían el aguà por raí, 
con mayor príelS parada muerte te derie- íu , y  gaftaban rodo el dia * y  la noche en 
nes en labrar grandes caías ? De aque-: continuas vigilias , lagrimas * y ^radones, - ’
líos folemnes. edificios, que porfu- grande* Gonfiderabanyque eran hueípedes fobre 
íobecvia , y  vanidad- fueron ¿contados en- la tierra , y con’ gemidos edificaban caías; 
tee las fiere maravillas del mundo * ya no en el CieIo>didendo muchas veces aque^ 
hay* memoria / ni-ha.quedado taftjrp, ni fe- Ilo del Apòftòl r No teneraosí áqui Ciud 
¿al, j y pienías tudexar _en e l mundo per- dad permanente ; pero bufeamps Ja ve-T * * 
ptítua memorial:de ; ti , por las edfas que la- nidera. Qualquiera d í a  baila para el* 
brasi Tiempo vcridrà,y no fepardarà quan-.- queha de morir ran prefto. Mejor, fe ca-J 
do los Palacios dedos Reyes *lhs,altas Tor- minadle -uná: pequeña caia¿al G elo  * que 
res , fuerces Gallillos > y  .todos; quan tos de-un fobervio Paíacío.Debcs prevenir 
edificios hay fobre. la tierras caerán , y no tu fepultura, *Nc» ’ quìeras : labrar .anchas, . 

u quedará de dios piedra fobre?piedra. Efe y  fuínptuofas-eafepor el poco tiempo,que.
J * nía: cubrirá roda la tierra , como elUba aqui has dèyìfàrvpues para tantos años, 

en los dias primeros del ; mundo :* oíd como has -de f̂eporat debaso la cierra ,te»
Cierta toda de agua, y *, entonces qué-ieri# bàfta, lina - afigoftau iepuUora.;; Mandaba; £jcwí . 
de todo quanto los hombres ; fedificaron Dios¿ que fu; Altarítitffe edificado de pie-i 
fobre b  tierra £ Arruinadas fus" obras, draxoíca yyTmbinguhá labor j  enlo  qual 
deshechos fus íumptuofos fepüjcros , y  condena los bruñidos jafpcs.jrimagina- 
caidostodos los edificios del m undo,el- ríos, y  vanos edificios miélicos. Alaban 

- taran los unos en perpetuo i defeanfo, ; y  los limpies. eftos edificios exteriores , y  
Jos otros en tormento, que Allinea; tendrá mara villanie de ¡ días vanidades * pero de 
fip. filiando cu  -el infierno, y  todas rus íosdabios, y-diferetos ion repacidas en un 
pbras deftruidas, que lera .de; todo lo que pòco de tierrayque corao rhl fe hade def-.
Jabrafte ? Vanidad de. vanidades, bufear hacer ^manaba vy refo lver íc .en  polvo.* 
la memoria de-éftc ligio. Vanidad; de Los DifdpulosdeGhrilto7comoaun im- lftf 
Vanidades ,  poner tu honra* en; las pie- perfectos' entonces eran, alababan al: S e - r ¿  x̂  
dras mudas , y_ infenfibks* PlugüieíTe à ñor el fobcrvio ; edificio del -Templode;
Dios, que el cuidadoque pones,ec hacer Jerufalén -, dkiendole fer edificado de 
en elle mundo- tranfitorio fobervios edi- grandes, y  ticas piedras* à losqualcs ref- 
ficios, que le puíiefles en edificar caía en poridìò el ScñOr  ̂ Dias vendrán*en-que- 
el Cielo, Bfta peregrinación * pretto fe no quedara piedra lobte piedradeiodo’ 
acaba 5 pero aquella morada , durará, para efte edificio, i Alabad los Sacerdotes , y- 
fiempre. Breve es la vida ,del hombre;, y Miuiftros del TempIo, y no las piedras ^  W

4* puesran peco.hasdc eftàr Tobreda tierra,’ del Templo* ('pues las ctilpasdeTos mora-' * 
no te fa tigues tamo por andar. como niño dores del Templo Ton. cauí'a de que fn edí- 
haciendo cafillas de barro ,  y de tejue- fido fea en breve deílruido. Los liom- 
las, pues te cria Dios para apofenrarte bres miran lo de fuera; pero Dios ve. lo 
en tos Palacios del Cielo , donde para de denrrbv Tos hombres  ̂juagan por lo 
fiempre mores, y  vivas. Defprecia eftos exterior , como los Apoftoles juzgaban; 
hormigueros; del mundo, por ios fump- péro Chriílí^HCdhfideraba lós Córazont^ 
tuofos, y  anchos^apofentosdel G elo. Los codidofos de- aquellos. Sacerdotes. Si 
Santos Padres delyermo , íiendo hombres tienes grandes cafas , que hereda fie, haz 
como nofotros, teman fus celdillas à la qüe el moradór de tus buenas cafas feaí 
medida de fus cuerpos en peñas, y  allí bueno. Muchoáde los hombres quieren, 
moraron muchos anos. De San Hilarión’ que todas fijs cofas fean buertáSjy fer ellos 
eferive San Geronymo , que la cddadoñí malos. Quieren buena Càia, y buena ro
de moro mucho tiempo, mas .parecía fe-* pa, y buen-pan, y buen vino,buen zapato,1 
paitara de muerto , que. cafa de hombre y  ellos no'quieren fer buenos. Todo lo  ̂
vivo. Muchos de aquellos Santos Mon- quieren bueno ,7finoà sì mifmos.̂  En mas 
ges vivían ch aberturas de penas,y en con- eftiman fu zapato -, que fus proprias perfo- 
cabidadcs de arboles, y  vellidos de vefii- ñas, pues quieren, que el zapato fea bhe- 
duras de palma, y afperos cilicios, defnu- n o , no teniendo ellos cuidado de vivici 
dos, fu fríe ron muchos años los terribles vif rubiamente. De fer defifüido el fump-. 
fríos del invierno , y  calor 4^1 Verano, tuofb Templo de Salomon , y* aííolados. 
Quemados del Sol e a la  foledad del vei-- los grandes edificios de jéÉufel^n íueroaj

©e íd Vuniclad-del Ñfiindo* yg
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cauiá lospecados de fas moradores ; fi no moría de si en los fígtos venideros, de
vinieres bien, oye la fcntenria, que Dios. feando andar por las bocas de los hom- 
prommcia , diciendo; Si nq te fultentáres bres, y fer famofos, conocidos en el 
con el temor del Señor , muy prefto caerá mundo. Un hombre vil pulo fuego al 

EccUi;. tu cafa. Pues tanto procuras de apoíetitar gran Templo de Diana Efefino , por ce- 
tu cuerpo en buenas cafas, procura deapo- lebrar fu nombre en Ja tierra , y manda-« 
fentará Dios en buena conciencia, Grande ron los que regían la Ciudad , que níngu- 
cuidado tienen los hombres de adornar, no le nombrare. Afsi hay muchos, que p o  
buen apofento para fu cuerpo corruptible, nen fuegq á fus conciencias, y  robando 
y mifcrable, y de La cafa de fu concienciaí haciendas agenas, fundan memorias pot- 
donde Dios ha de habitar ,uirtgun cuidado tener nombre., y fama en el-mundo,y per-; 
tienen. Por amor de efto permite Dios,que mite D ios,que en muriendo fean olvi- 
no gocen de las cafas , que edifican. Entrci dados. EnellEvangelio en aquella hiñó
las maldiciones, que echa Dios a los peca- ría del rico avaríenro * y de Lazaro el po
deres en fu Santa Ley,e$ ím a, diciendo:, bre , no es nombrado el nombre del rico, 
Edificarás cafa, y no morarasen ella. Eíta ni fabemos como fe llamaba : porque el 
vemos cumplirle cada día, Verás muchas- malo en las cofas ,que peca , es cafligado. 
grandes cafas por acabar, que íc quedaran* Dcfeaba aquel rico avariento celebrar fu 
afsi impeife&as, porque los. Señores , que nombre en la tierra , y quifo Dios, qué 
las mandaron hacer, murieron antes quelas quedafte fu nombre puefto para fierupre 
acabañen. Los herederos las gozan , y no en olvido , y que nadie le tupidle el nom- 
tienen cuenta con lo que lo$ otros comen- bre. El Eclefiaftico dice : Deftrnírá Dios Cc ‘ l0‘ 
zaron. Eftando de camino pata el otro la . memoria de los íobetvios : Aísi def- 
mundo , quieren perpetuarfé eoeftc , y la- truyó la memoria de Amalee de l'obre U 
brar caías para muchos años, fin edificar tierra , porque defeaba perpetuar en ella 
cafa en el Cielo : y la JufticiaDivina es tan fu nombre. Vanidad es bufear la memo- 
reda , que Los dexa fin gozar de la cafa de ría de elle figlo. Qué aprovecha, que haya 
acá : porque los mata antes , que moren en grande memoria de ti en el mundo , fí eí* 
ella , y los priva del Cielo, pues no tuvie- tás ardiendo en el infierno ? Aliviarán 
ron cuidado de edificar alia pufada, y  afsi tus penas lascalabanzas de los hombres? 
privados de La una cafa, y de áa otra , fon Quanto mas, que fi defeas ella memoria, 
competidos á fer moradores 'perpetuos en mucho mejor la alcanzarás defpreciando- 
la cárcel del infierno, Nodés lugar á que Jo, que buícando malos medios por ad
entren en tu corazón eífas vanidades. Afsi qnirirla. Sabemos el nombre del pobre 
vive, como fi yámurieíles* Edifica cafa en Lazaro > que no pretendía fama ,.ni nom-* 
el Cielo, gallando en las piedras, vi vas, que bte en U tierra , y caliafe el nombre del

Exo

* fon los pobres de Jcfu Chrifto , loque gaf- 
" tas vanamente en las piedras iníenfiblestpa- 

ra que halles cafa perpetua entre los Mora
dores Ccleíüales, donde para fiempre vi
vas*

C A P I T U L O  XXXVI,

De la vanidad di los quo bufia# ¡a memoria 
de efit Mando.

Gen ii ~ \T  edifiquemos una Ciudad, y  una 
V Torre , que llegue halla el Cielo, y

neo que bufeaba de $1 memoria. Dios 
dice , hablando de los malos : No me 
acordaré de fus nombres, ni los tomaré 
en mis labios. Como ninguno meterá eri 
fu boca la manzana , que traxeron perros, 
6 otros animales lucios en fus bocas : afsi 
dice Dios , que no tomará en fu boca los 
nombres de los pecadores, los quaíes an
duvieron en efte mundo en las bocas de 
los hombres fenfuales , y  malos, que ala
ban fus liviandades. Defean Los munda- 

, , - A ■ - * ños nombre, y  fama en la tierra, fegun
celebremos nueftro nombre , y  memoria, aquello, que dice el Real Profeta : Llama- 
dixerorv unos mundanos, los. unos á los ron fus nombres en la tierra. Pero Dios

M* r c.

otros. Confundió Dios las lenguas, y  def-
liíc. i6 k  va.no * y loco cdifici o »y deftruyó 

“ fu memoria. Muchos fon tocados de efta 
vanidad , que edifican fobervias cafas, po
niendo en ellas fus armas , y memoria, 
porque fe acuerden de ellos los hombres

deftruirá fu memoria , como lo dice el 
mifmo Pfalmifta , hablando de los pe
cadores. Sean raidos del libro de la vida, 
y  no fe eferivan con los julios. Los pe
cadores en blanco tienen fu nombre en el 
libro de la vida. Como tu no fabes el

P/m. 4‘-
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dcfpucsdc muertos Otros ipfiituyen Ma- nombre del que no conoces, ni trata con- 
yo azgos , y Capillas, y cfcqven libros, tigo Lafsi Dios no fabe el nombre por 
y  hacen cofas-&mej antes., por dexat me- ciencia de aprobación, de ios pecadores,

poi>



D e  la Vanidad 
porque no tratan con H. Los buenos rie
len nombre delante de. Dios , y fon de el 

I aprobados, porque tratan con él. Afsi di-
XoDioS á fu grande amigo M oysés; Yo 

l0* re conozco,por tu propiio, nombre. Y .a 
fus Santos Difcipulos dixqel Señor; Gb- 
23051 y alegraos, porqueVueftros .noiifc- 
bres eftán cientos en losiCieios; Soladla 
memoria dedos buenos es l a  que nunca 
fe acaba i y  la que dura para fiempre , .póru 
que la memoria de los malos en un pou>- 
to fe pafla, y  brevemente perece. De aquí 

f r5„ 10 es, que en los Proverbios ,í dice Salomón: 
ia  memoria del jufto ferá¿ con alabanza, 
y el nombre de los malos fe corromperá. 

bi' 'h peftruirá Dioída meraoriarie los peca<- 
dores, y honrará los nombres de los ju£- 
ros en el Cielo , y en la tierra. Dios dice: 
Al que pecó contra m i, raerlohe del libro 

s de la vida. De los hijos dri Amón , dixo 
 ̂' a ’ Dios por boca del Profeta Ezedriél, que 

los cailigaria de manera , que no quedaría 
de dios memoria en el mundo. Por lo quaL 
d fj’almifta, hablando de los mundanos^

| ¿y dice: Vi al malo enfalzado fobrelos ce- 
' ; * dros del Monte Lybano, mírele, y  ya no 

eri 5 bufquéle, y  no fue hallado fu lugar. 
Aunque los malos alcancen algún nom
bre , y fama, por un poco de tiempo, muy; 
prefto paila fu memoria. Dichoíos aque
llos Santos , que ayudaban á San Pablo en 

f fus trabajos , pues de ellos, dice el mifmo 
Apoftol, que fus nombres eftán efetitos 
en el libro de la vida. La memoria de ef- 
tos dura para fiempre, fegun aquello , que 
ella eferito en el Pfalmo : En memoria 

¿ -49. eterna (era el jufto. Del S. Rey Josias, di
ce la Divina Efcritura : En toda boca, 
como miel, fera dulce fu memoria , y  co- 
mo ffiüüca en el combite del vino. Al 

‘ Patriarca Abraham , que pretendía íolo 
ferviraDios, y  no búfeaba la memoria 
de efte mundo, dixo el mifmo Dios : En*- 
grandeceré tu nombre en la tierra. En- 
lalzó Dios fu nombre por todos los li
gios , y  entre todas las naciones, y  gentes 
dd mundo. Mira como la memoria de 
los buenos es perpetua en el Cielo , y co
mo folos ellos alcanzan nombre, y fama 
en el mundo, cuya memoria ningún tiem
po, ni edad la deftruye. Verdaderamen
te defdichado es el hombre , que defea 
nombre fobre la tierra , y  tiene por fin las 
alabanzas humanas. M uchos, quando vi
vían en eftado humilde, vivían a D ios, y  
quando no eran conocidos del mundo, 
eran conocidos de D ios, y  familiarmen
te eran jvifitados , quando eran menos 
acompañados de los hombres. No efta-

rá fin memoria eti el mundo 5 el que por 
amor de Dios defprccia la memoria de efte 
fig lo ; ni eflqrá fin gozo el quede voluntad 
menofpreda el gozo, y  alegría del mundo. 
El tiempo es breve , i a  muerte cierta, el 
tiempo quando ha de veúir incierto , y toj- 
das eftas cofas ..caducas, y  vaqas. Muchos 
eftán podrida en las fepulturas, que pen
aban vivir mucho tiempo. Apartáronle de 
Ja miemoria.de;-los hombres los que ani
daban en Jashocasde todos. Ama á no fec 
conocido de.losihombres, yá fe r  olvidado 
de ellos, y tenido en poco. Mas .provechos 
fo te ferá efto para tu falvacion, que ferde 
los hombre alabado, y e filmado eji mucho. 
Vanos fon fusdootes, y vana fu memoria; y; 
locura es muy grande ofender á:Dios, poc 
dexar memoria de ti en efte rpundo mifera*. 
ble. Xa memdria de los bueno? permane
cerá íieiDprjd.QQh fu Señor, que es Eterno; 
y  con el mundpjquc fe acaba, juntamen
te fenecerá, la-memoria de los mundanos. 
En íolo Dios pob tu memoria , y  eíperaq- 
za como en fiel ¿ y vendaijlero amigo , que 
honra á los fuyos eu el C iclo , y  hace de 
ellos cu efte mundo perpetua memoria.

t T
C A P I T U L O  XXXVII.

‘ ■ - . . . .  : . ‘ L
De ¡^peregrinación di tfiemundo;

del ifundo.

EN  canto, que en efte mundo vivimos,
peregrinamos al Señor , dice e l i d i r  

ApoftoL Huefped eres en efte mundo , y ihb' l3" 
caminas para el Cielo. Np ;t,enemo5 aqui 
Ciudad permaneciente ; pero bufeamos 
la futura. Todo caminar es trabajo. No 
quieras holgar en efte mundo , pues eres 
caminante. El Peregrino es, afligido con 
hambre , fed , frió, calor, canfado , en
fermedades , y otras muchas miferias, k 
las quales eíforaos fujetos todos los que 
peregrinamos eu efte mundo. El Pere
grino anda lexos de fu patria , y defea. 
bolver á ella. Afsi nofotros , como des
terrados en efte mundo , debemos de- 
fear el C ielo, verdadera Parria nuefira.- 
Y  como los Peregrinos fon recibidos en 
la pofada con alegría , y quando fe van Ies 
toman eftrecha cuenta : afsi, aunque aora 
fe nos ria el mundo, quando de H nos 
defpidieremos , daremos cuenta muy ri- 
gurofa en la muerte. No quieras, pues 
eres Peregrino, edificar cafa, ni hacer aí- 
fie tito en la eftetilidad de efte mundo, 
pues tienes padre rico, y  vas para cafa - <
abundante, y fértil tierra. San Pedro d i-1 
¿g . Ruegoos como a eílrangeros, y  pere
grinos, os abftengais de ios defeos de la 
*  ' carne*'
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tarnc , que ffcleafi fcoHtcá feísima. Vive 
corrío peregrino. Los peregrinos paífa- 
geros llevad mala vida : fiempre fon huef* 
pedes j y no rienen amigos en la tierras 
No cures de las amiftades <, que cono
ces fer perjudiciales á cu ■ efpirira* N<>
■ re fe dé mucho por no hallar todas las co
fas á tu fabor ,’pues eres caminante, y paL 

Tagero. Si te acordares , que eres peregri- 
■ no , evitarás muchos males¿ A muy gran- 
’de prieffa corres la poda: no hagas funda* 
thento en efíé aiundo rriiferable, Quien 
flcga á una'venta, por un quatto de bota, 
que ha de eftár allí, no ■ tradeja, ni con- 
cietta la pofada , ni fe detiene en edificar
la : pues hace cuenta * que hade eftáraíli 
poco tiempo* Y fi por ventura fe deru- 
viede á hacer cftas cofas , feria tenido 
por loco. Huefped etes fobre la tierra* 
Ayer llegade , y mañana hasde parrir. No 
cures de bufear honras, riquezas, ni vani
dades i porqué el tiempo es tan breve, que 
como qujerar puedes paffat. Mas antes 
como caminante, que en el camino va pal
iando en la tierra para donde camina, Ceatí 
todos rus penfamicntps eh aquella tierra 
de los vivientes, donde los Santos gozan 
con Chrifto. -Caminas para H cafa de tu 
Padre }ocupa tus penfamientos,en cómo 
has dé llegar , y como tfe han 4c recibir, 
olvidado de las cofas del prefente def- 
tierro. Por media hora, que citas én ¿I 
mundo, no tomes morada deafsiento* Si 
huvieras de eftár mucho tiempo, no me 
maravillara, que edificaras altas; cafas , y  
te proveyeras de muchas cofas* Pero fien- 
do tan breve la vida, y tan incierta la ho
ra de la muerte , que no fabes fi llegarás i  
mañana, mereces aípera rcprehenliou , G 
echas mano de las cofas del mundo, como 
fi huvie(Ten de permanecer. Muchos edi
fican cafas, y no moran en ellas. No to
mes de veras cofas tan de burla. Pues fiem
pre caminas á mas andar para la muerte, 
fio eftes quedo en las vanidades del mun
do. Qualquiera paífa una mala nochó 
en una venta , acordandofe, que cffe orro 
di a ha de ir á dormir á fu caía con mucho 
defeanfo* Eíta fola confideradon debria 
bailar para fufrírcon paciencia todos los 
trabajos de la vida prefentc, acordando- 
te , que no han de durar fino muy poco 
tiempo, y  que mañana llegarás á tu cafa, 
que es el Cielo, donde defeanfarás para 
fiempre. Bienaventurado el peregrino, 
que en rodo lugar, y tiempo de fu des
tierro en efte cuerpo , fe acuerda de la 
morada del Cielo, donde - fe gozan con 
Jefij Challo los Santos en Gloria Eter*

na , y defeanfo perdurable* ^Bienaventu
rado el peregrino, que no quiere morada 

-en elle mundo ; pero defea fer delatado 
<de la carne, y verfe con Jefu Chrifto. Bien- 
/aventurado el que es llamado á Ja Cena 
-del Cordero, y entre tanto > que no es aí- 
-fentado en efta mefa , fuípira , y llora en 
¡éfte mundo* Trae fiempre delante de tus 
;0jos aquello del Pfalmo , diciendo á Dios: :
Eftrangero foy delante de vo s, y peregri
no como todos mis padres. Si miras quan 
eterna, y perdurable es aquella vida, que 
efperamos, pues nunca tendrá fin, y la co- 
,tejas con efta. prefente: aunque vivieífes 
mil años fobre la tierra, hallaras no íer 
media hora refpeÜo de la que cftá por 
venir , que ferá perpetua. Echa bien la 
cuenta , y hallarás fegun verdad, que toda 
tiueftra vida no es fino un punto , en com
paración dé la venidera. Ello movía al 
Apoflol á íufrir con paciencia los traba
jos de lu peregrinjeion;, fegun aquello 
que eferive-á los Corinthios* Trabaja- 2*Ccr* 
mos , y no fomos dexados : padecemos 
perfecucion , y no desfallecemos: fomos 
de lechados, y  no perecemos. No falta
mos , porque es breve , y momentánea 
nueftra tribulación en el tiempo prefen- 
te : vivimos , no contemplando las cofas, 
que fe ven , fino, las que. no fe ven. Las 
cofas viíibles temporales fon , y las invi- 
fibles eternas. Esforzabafe el Santo Apof- 
col , confiderando la brevedad de la pre- 
fente tribulación, teniendo cuenta con que 
era peregrino, y caminaba para el Cielo*
Si te tienes por caminante, no te enoja
rás fi los hombres te desconocieren. Si 
el trabajo del camino te fatiga, no tecorw 
goxes, que prefto acabarás tu jornada. De 
los Santos del Viejo Teftaroenio , dice S*
Pablo, que confeífaron fer peregrinos , yt 
eflxangeros fobre la tierra* En chozas, y, 
cabañas moraban , y nunca en efta vida 
tuvieron repofo, andando fiempre pere
grinando. No vivas, como fi fuefTes mo
rador en efte mundo* Caín comenzó á 
edificar Ciudad en la tierra,y perdió la Í?flw-í" 
del Cielo* El primero, que*quÍfo vivir en 
efte mundo, como morador, fiendo pere
grino , fue Caín , el qual fiie condenado.;
San Pedro con mucha razo A fue repre
hendido , porque fiendo'peregrino, quería • &*1'’ * 
en el Monte Tabor edificar cafa como 
morador de la tierra. Los que pallando - 
por Reynos eftraños van para fu propria 
cafa , no compran de camino cofas, qne no’ 
pueden llevar configo, como ion bienes 
raizes, fino joyas , o otros muebles ricos, 
que lleven á fu tierra. Acuérdate, que eres

perS, .



peregrino í Y eflrañgcro ,_y que ninguna .ellos otras- cofas. No tomes las crían*-« 
coía oe ías de efta vida podrás llevar con- ras por ve rías „ ni para verte enolias, fii>o 
tig0. Aquí quedarán todas tus honras, y para ver á Dios con ellas. Ay de vofo- 
rinuezas. Las buenas obras podrás llevar, tros , dice el Profeta líalas, que no miráis f/™‘ f- 
Para que re fatigas por comprar , y haber á lo q ue hace Dios, ni coníiderais las obras 
cofas, que fe han de quedar en el camino? de íus manos. Por no hacer efto, peleóla 
porque quieres fer aqui rico,y abaftecido, redondez d é la  tierra contra los locos, 
caminando tan apriefl'a, y defpues en tuca- El fenrido es puerra de la imaginación. 
íá,donde has de eflár liempre, vivir pobre, Con el fentido vemos las criaturas , de 
y muerto de hambre ? Compra ricas joyas cuyo conocimiento, y  hermofura pode-i 
deméritos en efta peregrinación , porque mos venir al conocimiento , y  hermoíira

S)e la Vanidad del Mundo.

llegues á tu cafa rico : y  vivirás defpucs 
profpero, y honrado en el Cieio.

CAPITULO x z x v n i .

He ¡a vanidad de la hermofura corporal*

 ̂ T  T Anidad es la hetmofura , dice el Sa- 
1 V  bio: Si todas las vanidades debes re

putar en nada , con mucha razón cofa tan 
vana como es la hermoíura del cuerpo, 
debe 1er tenida en ninguna cuenta* Én
tre todas las vanidades , que aman los 
mundanos , que ru debes deípreciar co
mo riel íiervo de Jefu Chrifto $ una de las 
muy grandes es la de aquellos,que fe pre
cian de la corporal hermoíura. Vanifsi- 
mos fon, y locos los que tienen cuenta con 

i' tosejantes vanidades. No íirvieron á 
Abfalon íus hermofos cabellos, fino de 
inílrumento de muerte* La hermoíura, 
que pufo Dios en fus criaturas,foe para que 
de allí levantaren el efpiritu á conocer á 
fu Criador ; Las cofas inviübles de Dios 

* (Tcgun doctrina del Apoftol ) conoced
le por eftas cofas vlíiblcs>y  el conocimien
to de la criatura trae al hombre al cono
cimiento de fu Criador. No te acaeció 
caminando topar con una pequeña vena 
de agua, y  feguirla hafta venir a  dar en la 
fuente manantial, de donde procede ? Af- 
íi topando con alguna corporal heemofu
ra debes feguir el raftro hafta dat en aquel 
principio 3 que es Dios , fílente de donde 
mana toda hermofura. Los niños fim- 
ples viendo en los libros letras hermofas 
doradas, ó pintadas, allí paran, y  palma
dos las contemplan , íin leer la buena doc
trina , que ella ¿ferita en el libro. No’ 
feas como niño, 'pues eres hombré,y no te 
detengas en la contemplación de la her- 
ffiofura de la criatura 5 pero lee lo que en 
ella eftá eferito, y  hallarás,que te dice^qiiá 
ames al Hacedor dé tanta hermofura. Si 
quieres leer en rodas las criaturas , halla
rás eferito , quien es Dios. Son las cria
turas como antojos , que no fon para 
yetfe el hombre en ellos, fino para yer co_q

del Criador ; pues toda la hermofura de la 
criatura no es tino una gota deftilada de 
aquel piélago immenfo de la hermofura 
del Criador. Que ves en la criatura, que 
no fea ageno ? Quanto mas, hermoía es 

la criatura , y  mayor faeta de amor te 
echa , tanto mas te enciende en el amor 
de fu Criador. Si eD la hetmofura te de-* 
ley tas, íin referiría à Dios,vano eres, y lo
co. Pues íi à ti mifmo amas, por fer her-t 
mofo , que mayor vanidad ? Pregunto, 
y  efíá hermofura no viene dd alma í Qni- 1 
ta el alma al cuerpo - y  toda fu hermoíura 
fe convertirá en fealdad muy grande. El 
alma fuftenra la hermofura , que tiene el 
cuerpo. Si el cuerpo ce parece hermofo, 
mucho mas debes amar el alma, que es 
caufa de elía hermofura. Si la prelenda 
del alma es caufa de tanta hermofura,; 
quanto mas crees tu , que fera hermofa. 
ella mifma alma ? En el alma conGfte la 
verdadera hermofura ; porque toda la 
otra hermoíura es fombra,que palla en 
un momento. No te detengas, eo la eoc-* 
reza defuera, no mires à Ja exterior apa- 
rienria ; pero paflá mas adelante, y  pon tus 
ojos en la raíz, y ama el .principio de to
do lo que de fuera parece bermofo, co
mo fundamento de todo Jo que tienes 
por amable. No fies en hermoíura , que 
quita una pequeña mocedad. Corren 
apridfa los días , paftá la enfermedad, y à: 
mas andar caminas para la muerte, ó para 
la vejez, y entonces que fera de la luftrcH 
fa tezdei rottio, y de la corporal hermo
íura '? Si en ù mifmo, ó en otra perfona 
vieres roítro hermofo, contempla., que en 
breve quitará la muerte aquel cuero blan
co , y quan hundidos, y- triftes quedaran 
los ojos claros ,y  quan abominable, y  feo 
todó :lo ‘que ahora te parece hermofo.
Efta verdad eftá dé fuera cubierta con una 
mentira. Un engaño cubre a efte delen-í 
gaño. Ñ o es otra coía la hetmofura , fino 
un engaño mudo. Peor es, que el fuego^ 
el qual quema à quién toca, y la hermo- 
íura quema de lexos. Sigue la foborvia  ̂
i  h  hermoíura. Es la* hetmofura diana '



yg Primera Parte
Üe un pocd'de tiempo*- !Es velo para los La hermofura del alma es la qué nunca 
cijos , lazo k los pies, y ligaá las alas, para fe acaba , y que dura para fiempre en el 
que no conozca las cofas verdaderas , ni Cielo. Aquella es verdadera hermofura, 
Jiga la virtud, ni levante fu animo á cofas que las enfermedades , ni la muerte no la 
altas. El amor de ía hermofura corporal, pueden quitar. La hermofura del c u e t 
e s  o lv id o  d e  te razontPocas veces hay con- po breve es , momentánea , y  corruprl-i 
cordia, enrre la caftidad, y la hermofura. ble i pero la del alma dura para fiempre. 

ffa¥ 40. Compara Ifaias la hermofura del cuerpo al Efta hermofura excede á todo quanto hay; 
-heno j diciendo : Toda carne es heno, y

PjUl. 8j>.

hermofo en elUniverfo. Quanto es mas 
hermofo el Cielo , que la tierra ? tanto la 
hermolura del alma fobrepuja, y  excede 
á toda qualquier otra cofa del mundo* 
por muy hermofa que fea. Si vieílemo* 
con ojos corporales fu grande hermofu
ra , haríamos burla de toda quanta her-i 
mofura vemos. Es tan grande la hermo-: 
fura de el alma , que ella en gracia , y¡ 
amiflad de Dios , que una de las caulas, 
por que no quilo Dios , que viefíemos 
nueftras almas hermofeadas con fu gra-¿ 

a la tarde fecafe. Ufando de ella metapho- cia , es por el peligro, que havria de enfo-i 
ra,dixoá cfte propofito el ApoftolSamia- bervecernos , y  vanagloriarnos viendo-

nos tan hermofos. Eñe pecado echo a 
los Angeles del Ciclo , y porque á ti no to 
acontedeffe

— ■ ' /
-toda fu gloria como la flor del campo. S c-  
'CÓfeel heno , y cayó la flor* O y eftá ver- 
de el heno , y  mañana eftá feco , y calien
tan con el el horno. A la mañana eftá fref- 
ca la flor, y á la tarde es marchira. Afsi 
paífa la frefeura de la mocedad , y toda fu

* gloria, y hermofura como el heno, y  como 
Ja flor del campo , y fecafe luego viniendo 
Ja vejez fin fer fentida. ElPfalmifta dice,

• hablando de la vida del hombre : A la ma- 
- ííana paña como yerva, florece, y paflá, y

g o : Cayó la flor , y  la hermofura de fu 
roftro. Como florecida 5 que luego paña fu 
verdor, yfrelcura , afsi dice laEfcritura, 
que es toda la juventud, y hermofura del 

■ hombre. Vanidad es dexar Jo verdadero
por lo mentirofo. No mires efto falfo , y

otro tanto, y  re perdieífes 
con vanidad , como aquellos fe perdieron,- 
no quifo, que viefles la grande , y  eftre- 
mnda hermofura de tu alma. Te enamo- 

engañofo , que de fuera parece 5 pero paf- ranas de ti mifrno , y citarlas tan aboba-i 
, 5fa con tu confidcradon adelante, y  quan- d o } pafmado , y tan elevado en fu ruaran 
ido vieres alguna perfora hermofa, con- villofa hermofura, y lindcza,quenoda- 
itempla quanta abominación eftá efeondida ñas al cuerpo el mantenimiento nscefta- 
idebaxo de aquel retablo pintado, y mira, ño. Por el contrario, fi vieffes fu fealdad, 
¡defpues de muerta, quan fea., horrible, y  quando eftá en pecado mortal, vendrías á 
torpe ha de cftan No mires lo prefente; defefperacion , viendote tan feo , y  abo
pero mira lo que eftá por venir. Debes pe- minablc. Eres oías negra, que los carbo- 

:netrar con los ojos de tu entendimiento la nes , dixo un Profeta al alma pecadora. r̂t>u 
Verdad , que eftá encubierta. Plugmefle á Ninguna cofa re hace tan feo , como los 
Dios, que no te determinaíTcs en la prime- vicios, y  pecados en que vives, Aquel es 

;ra viña : fino que luego del primer golpe, hermofo , que eftá limpio de todo peca
do. Si amas cita hermofura corporal, mu
cho mas debes amar la

Cw* i»

:en viendo algún roftro hermofo , te acor- 
:daíTcs de la verdad de loque es el hom- 
bre.St muchas veces te exeteitaífes en efta 
.confideracion,quedarías rambien acoüum- 
brado , que fin trabajo férvidas á Dios con 
limpio corazón ,dctpcgada tu afición de 
Temejanccs vanidades. Procura dehermo- 
iear, y adornar mucho tu alma, pues es la 
hermofura, que permanece; porque toda la 
Otra hermofura vana, es corruptible , mo
mentánea, loca, y tranfitoria, que el tiem
po la deshace, yjc.oriel tiempo viene á 

.parar en muy grande míferia*

C A P I T U L O  XXXDÍ*

De la verdadera hermofura,

T Oda eres hermofa , dice Jefu-Chrifto 
á U  aUui dimid^ con fu Sangre.

mas deóes amar la hermofura del 
alma: pues íi el alma eftá hermofa , el 
cuerpo también eftará con ella hermofa 
para fiempre en el C iclo , glorificado con 
el alma. Quieres que no fe acabe cita 
hermofura corporal ? H az, que el alma 
efte hermofa: porque re Cuchando el día 
del juicio eftes en el Cicló hermofo co-*. 
mo Angel, glorificado en cuerpo, y en 
roa. Si huvieffeuna agua,que al que fe 
lavalTe con ella lo hicieDe feo por tres, 
dias, y quedafle defpues para fiempre herí, 
mofiísimo, m ozo ,y  freíco , que mugec. 
havria , que no fclavafle el roftro Con tal 
agua ? Daña por bien empleado eftác. 
folo tres dias fea, por gozar defpues en to* 
da fu vida de grande, y  eftremada hew 
mofura. Quieres, pues ,  fer para iicmptq

heg-3



h-rmoío? Lava tü alma ton el agua de 
jas g r im a s , y penitencia, y caitiga tu 
cuerpo , y aflígelo con ayunos , vigilias , y  
oraciones ; porque aunque en los tres dias 
deeíia bre\e viaa cites flaco ,yenfcrmo> 
gozaras deípues perpetuamente en el 
Ocio de incomparable hermofura , y lin
deza- Eique en efta vida herroofeare el 
2tma con U gracia de D ios, parecerá el 
dia del juicio en cuerpo gloriofo , her- 
nioiiíssmo , y refplandeciente. Aunque 
ahora feas viejo, enfermo, y muy feo, 
y disforme , íi haces hermofa tu alma 
con virtudes , refucirarás mozo , fano, 
franco, y colorado , y hermofo como un 
yOgei. Y por hermofo , que ahora feas , fi 
afras tu alma con vicios , parecerás en 
t¡ juicio general con figura abominable, 
y in.indiuofa , y tan feo , que no hay pin
tor ctid mundo , que pueda pintar ima
gen tan fea , ni disforme como la de un 
cuerpo de un condenado. Trabaja por 
JkTHHxear el alma con Tantas coítum- 
ínci, y alcanzarás la hermofura , que dc- 
leas, y aun muy mayor de la que puedes 
penfar, De tanta hermaíura , y claridad es 
dorado el cuerpo gloriofo,que fi Dios 
molt ralle defde aca á los hombres el cuer
po de un bienaventurado , tan abobados 
citarían mirándole , que no fe acordarían 
de comer, ni beber, niidormir , ni Tend
rían las cofas de efta vida, elevados en 
increíble deley te , de ran admirable her- 
íiiolura. Pues fiamas la hermofura, por 
que no amas la virtud , que hace hermo- 
h al alma , y al cuerpo í Amas eíta her- 
mofura , que es breve, y fealdad grandif- 
inna , en comparación de la hermofura 
advenidera , y no amas la hermofura per
petua , que excede á todo lo que en eíta 
vida le puede imaginar hermofo. Bre
ve es eíta hermoíura , y  aquella durará 
para fiemprc. Momentánea es efta feal
dad ; pero la advenidera íerá perpetua. 
No dexes lo eterno por lo traníuorio, 
ni lascólas , que fon lin fin , por vanida
des , que no han venido , quando ion pai
tadas. Que cofa mas breve , ni vana -¡ que 
eítaco;poral hermoíura ? Ayer eras mo
zo hermolo , y oy eítás lleno de canas, la 
cara arrugada , y  la boca fin dientes. Que 
le hizo aquella frefea juventud ? Palsó 
como ñor, que la llevó el viento , y ya la 
muerte anda en el alcance , y te trae cer
cado de enferm edades , y miferias. Vana 
es lâ  hermof ura corporal , engaño es 
manifieño no conocido de los locos, y 
depreciado de los labios ^varones. Si 
tuvieres U hermofura del alma, que e s

5De ¡a Vanidad
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la verdadera , :ehdrás hermofura para-el 
alma , y para ei cuerpo. La hermofura 
dti alma ¿ todos h>zu provecho , y la 
hermoíura dei cuerpo a muchos hizo 
grande daño. L a hermofura dei árbol 
vedado hizo caer á nueftra madre Eva. 
La hetmoí’ura de las hijas de Caín del- 
truyó al mundo con las aguas del dilu
vio , y la hermoíura de Bey labe hizo 
grandes danos al Rey David , aísi como 
dio la muerte á fu hijo Amon la hermo¿ 
íura de Tamat , de la qual muerte fuce- 
dieron muchos males , y guerras. Quien 
degolló al Principe Hoíofernes , .y  def- 
truyó el pode rolo Exercito de los Afsi- 
rios , lino la hermofura de Judirh r De ella 
d;ce la Divina Efcritura : Su hermolu- 
ra cautivó á Hoíofernes. Perdiéronte 
aquellos viejos en Ja hermofura de Sufan 
na, y la hermofura de Dina fue cauíá de la 
deltruccion de Sicchen , y de muchas 
muertes , y males. Por amor de eftodice 
la E critura; Muchos fe perdieron por la 
hermoíura. Afsi fe precian muchas perfo- 
ñas de eíta vanidad tan breve, falla, y chin* 
fitoria , que afean fos almas con vicios, por 
amor de la hermofura del cuerpo. Ama U 
verdadera hermofura del alma , y alcan
zaras hermofura perpetua para el cuer-: 
p o , y para el alma en el Cielo.

CAPITULO X L.

T )s  la  v a n id a d  d e  la s p r e c io  f a s  v e f t id u r a s .

del Mundo. ■ yp

NUnca te glories en el veftido, dice £cc¡t 
el Ecleíiaítico. bi la fuperfiuidad de 

las veltiduras no fuera mala, no alabara 
Chrilto á San Juan Biutifta,de que no m .zjt, 
ufaba de delicadas veítiduras , ni el Evan- Lm-, 
gelifta San Lucas , elcriviendo las culpas 
de aquel rico avariento, dixera , que fe 
ve fila de ricas , y preciólas veft iduras- El 
Señor dice: Los que le viften de blandas, 
y delicadas veftiduras , eftán en las cafas 
de los Reyes temporales , no en la cafa 
del Rey eterno. Pues el Eípiritu San
to , Autor de la Efcritura, condena las 
delicadas ropas de aquel rico , que le 
perdió , y alaba al Santo Precuríbr de U 
ai pereza de fus veftidos : grande argu
mento es eñe,para probar , en quanto pe
ligro viven los que fe precian de ricas ro
pas , y quan vanas fon las períonas,quc en 
femejanues vanidades gañan mucho tiem
po. Si no te atavias con mal fin , á lo me
nos pierdes el tiempo, que es ía cola mas 
predoíx, que tienes. Aunque Hinchas ’re
ces no fea pecado traci topas ricas ,

orc-
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preciólas i pero muy anexa es U vanidad 
à los que afri viften. Huelgan de parecer 
en publicó , y-de fer viftos > y alabados de 
los hombres. Aprovechan poco en las vir
tudes , y resfríale el efpirkude la devo 
cíon. Por mucho que te viñas, ni com- 

taíW// 6 pongas j no faldrás tan víñoto , ni hermo- 
' * fo , como una fìor del campo. SaJomon 

con toda fu gloria, no fallò vellido , co- 
5.77^6. mo una tie eftaS floreSt £i Aporto! dice:

Con tener con que nos cubrir * nos con
tentamos. No dixo , con que nos tega- 

Cer}t Jemos, ni enfobervezcamos , fino con que 
nos cubramos. De eña manera también 
habló ti Santo Patriarca Jacob , quando 
dixo : Si me diere Dios pan para comer, y 
veftidura con que cubrirme. Locura es 
querer cubrir con tanta folicitud un po- 

3, co de polvo, y ceniza. Ai Apoftol S.Pe
dro enfeña,que el trage de la muger Chrifi 
tiana no ha de fer en lupcrfluidad de vcf- 
tidos, ni oro, Tino en houeftidad de habi
to. Balta al íiervo de Dios llana, y común 
veftidura , conforme à fu eñado. Evita 
toda curiofidad, porque grande ferial es, 
que tienes poca cuenta con las cofas in
teriores, pues ranto re ocupas cerca de las 

Pii ¿¿ ^tenores. Efcrito ella : La gloria de la 
" hija del R ey, efta de dentro. Salomon por 

oc upar fe mucho en vertir fe , y  en con
certar fu Corte , fe olvidó de Dios, y de 
íu alma , de tal manera , que vino á ado
rar los Ídolos. Quando la nuez defpidc 

e&r antes de tiempo la corteza , fefial es de fu 
interior corrupción. Quando el Chrif- 
tiano no trae la veftidura de fuera , como 
lo demanda la Chriñiana Religión , fe
rial es , que dentro tiene algún gufano de 
pecado, que Je hace andar vano en lo de 
lucra. Las andas , en que llevan los cuer
pos de los muertos à enterrar à Jas Igíe- 
lias , nunca eftán adornadas, fino quando 
tienen dentro algún cuerpo muerto. Afsi 
eftas perfonas vanas nunca componen fus 
cuerpos con preciólas velliduras , fino 
quando ella dentro el alma difunta en 

r pecados. Por lo qual el Profeta Abacuc 
Ííkí<\ ;. ¿fice ; Cubierto tftáde oro, y de piara , y  

no tiene el efpirim en fus entrañas. C o 
mo llorarías á quien quieres bien , fi le 
viefles muerto : afsi debes Horade, como 
muerto, viendole vanamente vellido. A 
los hombres quieres contentar, pues tan

fi. Rtg. to te efmeras en el atavio de fuera. Los 
16. hombres miran lo de fuera, y Dios ve el
Galat,i, corazón. Ello es gtande vanidad , y lo

cura , por lo qual el Apoftol dice : Si yo 
anduviclle por contentar à los hombres 
po fefi* Iiervo de Jeíu ChriLlo. Si fuef-

a ^Páfté
fes verdaderamente mortificado , efeu- 
farias eños fuperñuos cuidados. El cui- _ 
dado de fuera , pregona el defeuido de 
dentro. No puedes acudir á tantas co
fas, Con uno de dos has de caer en falca. 
Por ataviar ala  íierva , tienes deínuda a 
la feñora. Et Arca del Teftamento era do- 
rada , y eftaba cubierta con laya!. Eñe tu 
alma llena de caridad , que lo de fuera, 
como quiera puede andar. Procura de 
ataviar lo interior con virtudes, y no te 
fatigues por adornar el cuerpo con vanas 
Veftiduras. El Apoñol dice de los Santos &  
del Viejo Teftamento, que anduvieron vel
lidos de ropas texidas de pelos de came
llos , y  de cabras. Hombres eran como 
nofotros ; pero conociendo que falieron '■ '**' 
defnudosdel vientre de fu madre , y que 
defnudos havian de bolver a ía tierra, co
mo pobres peregrinos anduvieron en eñe 
mundo. Antes del pecado no tenia el 
hombre necefsidad de vertidos : porque 
como el Sol vellido de lumbre , era el 
hombre vellido de la gracia. Como blan
co lirio efUba veftido con la blancura de 
la inocencia. Pero perdida la inocen- 
cia tuvo vergüenza de verl’e defnudo , y 
por elfo hizo Dios a nneftros primeros 
Padres túnicas de pelos de animales. 
Porque el hombre fue herido por el pe
cado, le pufo Dios paños con que fe ven
darte , y aullé fus llagas. El que fe gloria 
en las veftiduras, es femejante al que fe 
alaba de ios paños, con que tiene atadas 
lus llagas, la qual gloria es grande igno
minia. Por loco feria renido , el que fe 
preciarte de fus llagas, y flaquezas. Vil
mente fe veftiaJob, pues deda : Pufe fa- jrt\ 
co íobre mi carne. Afpera era la velii- 
dura de aquel Santo Rey , que dixo : Mi pj- 
veftidura era cilicio, A  los que fe pre
cian de íemejantes ropas blandas , dice . 
Dios pot Ifaias : Tu cobertura fer a gafa- \  R 
nos. Provocas á Dios con rus vanidades, 
las quales dice clPíalmiña, que fon a fup.;i;.: 
Divina Mageíhd aborrecibles. No trai
gas al mundo nuevas invenciones , y ma
neras de vertidos, mas reme el rigurofo 
caftigo de Dios, el qual dice por boca del 
Profera Sophonias ; Vifiuare fobre los Ssrz. 
Principes, y fobre los hijos de los Reyes, 
y fobre codos aquellos , que fe viften de 
veftiduras peregrinas. Nunca las telas 
curiólas , y  ricas veftiduras fe traen , fino 
por vanagloria } y  liviandad. Das pregón 
de ti milmo a los que re ven. Publicas 
tus defectos , tnanifeftandotc por liviano 
a los que por ventura te renian en cuen
ta de hombre cuerdo. El Eciefiaftíco dice:

t í



(De la Vanidad del futido;
La vcflíiura del cuerpo , y  el andar de el 
hombre, denuncian de e!. Preguntó Ochó
las a fus menfag eros, que vertidos tenia el 
que le falló aJ ca mino , y  por la refpuefta, 
que le dieron de ía afpereza del vertido del 
Profeta Elias, conoció , que era Elias. Af- 
fi rü , fi andas vanamente , y con pompa, 
como dice Amos , ferás Conocido por va* 

6 rm. No re tendrán por Elias, fino por li
viano. Tü quieres fer loco 'í Pues fi no 
quieres fer loco , por que quieres fer teni
do por loco \ La exterior fuperfiujdad , in
dicio es de la vanidad interior. Las vefti- 
duras blandas mueftran la blandura , y fla
queza dei animo ; porque no fe bufearia el 
tjl atavio del cuerpo con tanto cuidado, 
fin deícujdarfe del alma defnuda de virtu- 
tudes- En Ninive defde el menor hafta el 
mayor íe virtieron de íacos, con que apla
taron a Dios, que tenían gravemente ofen  ̂
dido : porque veas quamo agrada á Dios el 
Jubito de penitencia , y  humilde veftidu- 
ra. Afsi como es loco , el que compra el 
ca va/ío, porque tiene buen ja e z , no mi
rarlo que tal e s ; afsi es locura eftimar al 
hombre por las preciofas veftiduras. A ios 
que vanamente fe viften , fe puede con 
mucha razón decir lo que dixo Chrifto a 

y JosPhariíeos-: A y de vofotros, que fois 
femcj3nres a fepulcros pintados por de
fuera , y dentro eftais llenos de huellos de 
muertos. Por defuera andas muy com,- 
ptiefto , eftando dentro de vanidad , y jac
tancia. Robas á los pobres definidos , las 
cofas fnperfluas , y vanas , que pones en ti 
mi fimo. No traigas pompofas , y  vanas 
veftiduras , ni que excedan á la quamidad 
del cuerpo ; pero anda en habito honefto, 
y moderado, que no muertre haver en tí 
jactancia , ní vanidad- Contempla á Jcíti 
Chrifto defnudo en una Cruz por amor de 
t\, y ahorrarás mucho tiempo del que gai
tas en vertirte vanamente. En todo quanto 
haces trae á Jefu Chrifto crucificado de
lante de tus ojos , y efeufarás muchos cui
dados, que ahora tanto te diftraen, y  der
raman.

C A P I T U L O  TCT.Í.

De la vanidad la nobleza del linaje,

A La podredixe : Tu eres mi padre ; y  
á los gufanos d ixe: Voforros fois 

mi madre , y hermana, dice el Santo Job. 
í>i quieres hombre vano ver el folar de tu 

, abre las fepulturas. Vanidad es 
muy grande un vilgufano , hijo de Adán, 
preciar fe de la nobleza de el iioage. Un 
acto dixo *. Que hacen los grandes ritur

los, y abolorios ? Ddque (Jrven las armas 
nobles, y  Reales ? Aunque todos los poftes 
de tu cafa eftén líenos de las imágenes de 
los antiguos tus anteceflbres, fola la virtud 
es la verdadera nobleza. Mas quiero , que 
fea tu padre Tcrfitas( que era un hombre 
obfeuro ) con condición, ^ue tu feas Achi-< 
les,que fieodo tu femejante á Terinas, rern 
gas á Achiles por padre. Elle , que comen-i 
zó la nobleza de tu linage, y levanrcx 
la cafa , de donde defeiendes, fue enfalza*? 
do por fer varón virtuoío, y  para mucho*
Se virruofo, y en ti comenzará la nobleza, 
aunque tuspafíados no la hayan tenido. SI 
riendo noble, eres apocado, y baso en tus 
coftumbres, en ti fe acaba la nobleza de tu 
fangre. Mas vale fer principio de la noble-t 
za , que d  fin de ella. Mas es comenzar e£ 
cftado , que acabarle. Virtud es comenzar 
cafa , y vicio deftruirla. Con tus coñum- 
bres obfeureces tu linage. Para ver no buG 
ques la luz en el ojo ageno, fita no la tiew 
nesen tus proprios ojos. Poco aprovecha: 
á ti la daridad de la nobleza de los otros*' 
fi tu no L  tienes contigo. Mejor es fer no  ̂
b le, que defeender de nobles. Mejor es fec 
virtuofo , que venir de virtuofos. Grande 
feriales, que no es virtuofo ei que anda 
á mendigar las virtudes de los otros. Por
que no tienes en ti la verdadera noblei 
za j bufeas la nobleza de los otros pa-< 
ra adornarte, y  honrar cond bien age-< 
no. Argumento es , que eres pobre, pues 
con los buenos hechos de los pifiados* 
quieres enriquecerte. Los hechos de los 
antepafiados note han de hacer mas iluf- 
tre de lo que tus obras te hicieren. A  
cada uno hacen fus obras bueno, ó ma
lo. Con ellas hace cada uno cabeza de li- 
nage. El que fe jaita del linage , y no tie
ne tales hechos, es como el que encubre 
las faltas agenas , y defeubre las proprias.
A los Judíos, que fe predaban del linage 
de Abraham , dixo el Salvador; Si fois hi-  ̂
jos de Abraham , haced las obras de 1 
Abraham. Las proprias obras te darán 
nombre de iluftre. La Fe es cofa rica; 
pero fin obras es muerta. Buena es lay.nr, r* 
nobleza; pero muy infame, y  v il, fino 
eftá acompañada de virtudes. Al que es 
bueno, mas le enfalza venir de gente ba  ̂
xa, David fue Príndpe iluftriísimo , y  
dio principio á fu linage con fus claros 
hechos , y muchas virtudes , y todos fus 
fucceflores fueron iluftres, aunque fu pa
dre Ifai no lo huviefíe fido. Burlando del 
linage de David, dixo Saúl. Donde eftá el 
hijo de Ifai £ Quando el Pueblo defprecia- 3* 
ba á Roboam , nieto de David, por val-
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Primer ti P tir te
Kef don dccia : Que ¿enemoí que ver con el 

hijo de Lfai? Aunque elfos improperaban á 
David , por fer hijo de quien era, no le of-, 
curecieron la nobleza de íu linage , pues 
el lo ennoblecía con fus loables coftum- 
bres. No ofeu revieron la nobleza de 

■ juat.u. Chrifto nueílro Redemptor, y de Tu Ma- 
Rr,t/l i. dre Sandísima, defeender de RuthMoa- 
6'^/, y. bire , ni de Roab Cananea^que venia de 

linage de Cam hijo maldito de Noe. A  
cada uno hacen noble fus coftumbres, de 
tina raíz nace la efpina, y la rofa, y de una 
madre puede nacer el noble ,y  el hijo vil» 
Bien puedes nacer de la raíz de donde 
proceden roías de varones iluftres,y exce
lentes,y fer tu una vil efpina : Caín , Cam, 
y  Eíau, tuvieron padres nobles, y fus her
manos fueron nobles, y ellos , y íus def- 
cendienres fueron viles , y oicurecieron 
íu linage. Q jé aprovecha , que venga el 
arroyo de clara , y limpia fuente , fi cftá 
lleno de cieno, y fuciedad ? El que por si 
es malo , que alabanza puede tener por los 

£scf.i5, buenos hechos de fus antepagados ? De 
la tierra fértil nace la cicuta , que es una 
yerva mortífera , y venenofa, y de la tier
ra eflerít, nace el oro. A unos nobles If- 
jnaelitas.que eran malos pot s i , dixo Eze- 
chic!: Tu padre es Amorrep j y tu madre 
Ccthea .Compáralos a ios GenüleSjno por* 
que vinicilen de ellos íegün la carne , Uno 
porque los imitaban en íus malas coftum- 
bre<¡. Perece la nobleza en aquel > cuya 
alabanza eftá en folo fu origen, y linage» 
Toco feria el que quiíidTc parecer blan
co , no teniendo blancura , y hermofo ca
leciendo de hermofura» Alsi es loco el 
que cree, que es noble,y quiere fer tenido 
■ por ta l, no teniendo la verdadera nofcíe- 

i.77w;.i. za. El Apoílol eícrivicndo á Timotheo, 
dicc:Yo te rogué,que quedallcs en Ephefo, 
.quando iba a Macedonia, para que denun
ciares a algunos, que no fe ocupen en fá
bulas , ni en genealogías. Y á Tito tam- 

3. bien dice: Evita las Vanas queftiones , y  
genealogías: porque fon inútiles,y va
nas. Por ventura no fomos todos hijos 
de un padre ? Si el fue v il, todos fomos 
viles , y íi el fue noble , todos fomos no
dales. Puede fer mayor nobleza , que fer 
hijos de Dios? Pues efta nobleza es co
mún a rodos los Chriftianos , y por eflb 

M.m. 7. quilo el Señor, que en la Oración del Pa- 
Lllc‘ 11 ■ ter noíler nodixeíTe nadie Padre mío , fi

no Padre nueílro: porque ninguno fe g l^  
iie mas que los otros de la nobleza del 
linage , pues efia alta nobleza es común 

r á todos. Si defendiendo de malos fueres 
- malo, no eres m folo4el malospero fi viaienr

do de buenos no fueres virtüofo , tada tu 
malicia es tuya propria. Noíotros no efeo- 
gmios los padres , y aísi, ni por los baxos 
merecemos vitnperio,ni por los nobles glo
ria. Eílo fe debe à los vicios, ò virtudes, 
puesefián en nueflra mano,y elección. Si 
la nobleza prefervalie à los hombres de las 
enfermedades, muerte, y pefadumbre, que 
heredaron del pecado de Adán, feria gran
de cofa. Pero fi los iluílres efiin tan lujetos 
à los dolores, y muerte,como los viles, va
na,y loca es erta nobleza, pues no perdona 
à los principes , y Reyes de los dcfiltrcs, 
que la vida mortal trac contigo. Todos ci
tamos fujetos à la muerte , alsi el que pre-< 
fume del linage de los Godos , como el de 
baxo fueio. Por grande tenor que leas, nú 
eftás libre de femcjar.tes calamidades: por
que al fin eres hombre. El Señor dice en 
fu Evangelio: Semejanre es el Reyno de ios 
Cielos à un hombre Rey. Parece, que baf- Mm. 
tata decir, que era femejante à un Rey, fin 
decir à un hombre Rey. Porque claro eíta, 
que fi es Rey> ha de fer hombre; peto qui- 
ío decir à un hombre Rey, porque entien
da el Rey,y el Principe,y el Grande,que es 
hombre, y fe dexe de devaneos, y de pen- 
far, que no eftà fnjeto como hombre à ro
das las miferias, y corrupción de ios otros 
hombres comunes,y plebeyos,Si no es que 
los iluftres,como dice líalas, tengan hecho 
pacto con la enfermedad, y con la mueíte, 
para que no les empezca, ni dañe. Has vif- s
to por ventura la muerte, pues dices , que 
has hecho concierto con ella Ì Has expe
rimentado los tormenros del infierno? 
Confiderà , para deshacer tu loca imagi
nación,que eres hombre,aunque feas Rey, 
y  grande feñor , y que mañana leras co
mido de guíanos. El Rey David dice:
Qué provecho hay en mi fangre , quando 
defendiere à corrupción ? Muchos por 
fer de padres nobles , toman licencia pa
ra fer mas vanos , y arrogantes. Su gloria 
(dice Oseas) les viene del vientre, y de la Oía.« 
concepción. Del nacimiento les nace ía 
vanidad. Las cofas, que les obligan a fec 
mas virtuofos, toman por ocafion pata fer 
mas livianos. La nobleza de la fangre 
necefsita à los nobles à feguir la virtud 
de fus antepagados. L i nobleza es un 
juro de heredad para fietnpre fin fin , que 
los rales deben tener à la virtud , y los que 
afsi no l'alea , fon como monfiruos, que 
no fe parecen con fus padres. N í? te jac
tes , ni te precies de tu linage, porque das 
à los que te oyen , grande teíhmonio de 
tu locura. Quieres ver , quan poca cuenta 
hizo Dios de ios linages nobles ? £ fo -



fDe Id Vantddi del lÍTtmdo,
£ió Dios i  Saúl pór Rey de Iírfei : fiendo 
déla mas baxa familia, y delTribu mas 
pequeño de^quel pueblo. A  Jepte, que 

. porfer cípurió, y de vil mádre,Io eeharon 
}us hermanos de cafa de fu padre con afren
ta efeogíó Dios pata librar fu pueblo de 
los Amotinas- (¿ando vino al mundo no 
efeogió nobles , lino ignobles, y pobredL 

. ¡(os pefeadores. El mil'mo Redeniptor,aun
que era Rey , y Señor , para confufion de 
los que fe precian de fe alejantes va ruda*

. dcSjdixo, que era Paftot. Rcpréheñfion es 
pata aquellos f  que toman pdr fofcrenom- 
bte el mas claro titulo de fúScpadres. Qui
ta de tu corazón todas eftas locuras, y fue
ros. Acuerdare , qué eres tierra t y  ceniza 
como tus padies. No perdonarán á ti ló$ 
guíanos,que comen en las fepultiiras á 
aquellos, que te engendraron. La nobleza, 
qucdeellos heredaíle fue mortalidad , y  
corrupción. Eftas fon lasarmas,qüehasdc 
poner en ra efeudo , y  ponerlas , rio en Jas 
puertas de tu Cafa,fino delante de rus ojos* 
Ten ellas cofas continuamente en tu me
moria, y desharás la rueda de fus ociofos, 
y vanos perdimientos. 1 ,

CAPITULO XLIL
' i

Pe la verdadera tiobUzai

A Todos lo s que me honraren,  glorifi
caré yo, y ios que me deíptecian no 

íerán nobles , dice D ios: Si delprecias á 
Dios pecando , como eres noble, fi dice 
elle raifmo Señor, que los que cito ha
cendó fon nobles , fino milicos, fegun ef
ta, que Dios dixo por boca de un Profe
ta al Sacerdote HeJi , la verdadera noble
za es la virtud, la qual no defprecia a 
Dios, mas antes le ama fobre todas las 
cofas. De efta nobleza del animo debes 
baccr caudal, y no de efta corporal; fien- 
do neobfeuro en tus coftutnbres. Porlo- 
co feria uno tenido, fi fe preciafle de no
ble fiendo hijo de un eí’davo , aunque fu 
madre fea lib re ,y  noble. Pues fi tu al
ma , que es la mejor parte, que tienes, és 
eíclava , y cautiva del pecado, de qué te 
precias , aunque el cuerpo , que es la parte 
mas flaca , y menos principal fea noble? 
Quando el animo no es adornado de bue
nas , y loables coftumbres, muy poco ha
ce al cafo toda efta nobleza de fangre* 
Sin la nobleza det alma , cofa peligróla 
es efta nobleza del cuerpo , pórque fuete 
engendrar íobervia , y  ignorancia del co
nocimiento , que debe tener el hombre 
4? slnufmp, y  : otros muchos males.

•gun fentencia de Sabios, las Tenales de la 
verdadera nobleza fon la liberalidad , el 
agradecimiento á (os beneficios recibidos, 

Ja demencia en perdonar, valemia,y gran
deza de animo. De corazones nobles es fin 
frír con esfuerzo qualefquier tribulación es* 
y ocupar fus penfamientos en cofas gran
des,y no en las baxezas de efte figlo.Aque- 
lia es verdadera nobleza,que adorna el ani* 
mo con buenas coftumbres. No claridad 
del linageyfíqóla nobleza de las virtudes, 
hacen al hombre acepto , y  agradable á 
Dios. La nobleza corporal no es tuya, fino 
de los tuyos. La nobleza verdadera,que es 
la virtud, es propria tuya, la qual ninguno 
te la podrá dar, ni quitar, G ru no quieres*! 
Qué mereces tu por lo que ios otros gana-* 
ron ? Qué razón hay para alabarte * por lo 
que heredaíle^de tus padres? La nobleza 
del linage viene de la generación 5 pero la¡ 
nobleza de la virtud procede de la obra 
propria , quanto a las virtudes adquieras, 
y  es don de Dios, quanto á las infufas.Eíta 
nobleza es tuya propria. Déla raiz amar-i 
ga fale el frutó fabroío, y dulce, y de 
xa generación puedes fer iíuílre, y  noble,' 
fi hieres viudofo * y  amigo de Dios* 
Aquel es noble, que no firve á ninguna 
torpeza. La -grandeza del noble cora-* 
zon defprecia lascólas pequeñas, y  em* 
prende arduoSTicgócios. Aquella es ver* 
dañera nobleza , que hace á los hombres 
hijos de Dios , y  herederos del Rey no d d  
Ciclo Aquel guarda entera fu nobleza,que 
no firve á los vicios , ni es de cllo^manda- 
do. Siervo eres de aquel, de quien eres 
fenoreado.- Por ventura no es ñervo de la. 
maldad, el que es feñoreado de ellaí Aquel 
no es vil,que no hace vilezas* No re debes- 
ja&ar de que eres noble ; pero debes mu-i 
cho correrte, y  tener vergüenza, que vi
niendo de buenos > y  nobles, no feas here
dero de fus virtudes. Como las nube¿ 
grueflás oícureccn el Sol, y la Luna, y 
trellas , pata que no parezcan , ni nos dea 
fu luz : aísi los vicios de lós que defeien- 
den de nobles ofcütecen los buenos he
chos , y Iuftre de los anrepaífados* La 
Religión Chriftiana no mira la noble-* 

del cuerpo, fino la virtud del alma  ̂
Sirviendo al vicio no eres noble, fino vil* 
pues eres fiervo del vicio. La verdade-r 
ra libertad, y nobleza delante de Dios es. 
no fervlr al pecado , y la fuma nobleza es
fer claro en virtudes* Para falo efto 
debes acordír ,que eres noble , paca, que 
con la fangre iitiftre friíen las virtudes,' 
La nobleza mundana no la halló fcr equD 
dadde la naturaleza >fino.li?uiibicion de

E a  te



. (Pdjtfe P r i m e r  d£ 4
:1a codicia. La íngratitiííi, y  efcaséz,fon 
vicios de villanos. De D ios, que cs,no- 

'Mait. 5, bilifiiroo, dice el Evangelio.,,-que hace na
cer al Sol para los buenos, y malos , y  
llueve (obre juftos y injuftos. A tpdo's 
da , y á todos comunica fu bondad, y no
bleza. La demencia es propria virtud 
de nobles, y que conviene á los Reyes. 
El Rey entre las abejas, no tiene aguijón. 
Como la manfedumbre en -losareadidos 
es feñal de nobleza : afsi la fobervia entre 
los fujetos es argumento dt villanía. De 

tac* i. DjoS , q0C es la mifma nobleza;, efta ef- 
crito, que humilla á los fobervios , y po- 
derofos, y enfalza , y favorece á los aba
tidos , y pequeños. Proprio es de villa
nos la venganza, y de nobles perdonar- 
las injurias, y favorecer a  los que poca 
pueden. Como es fie corazones generoi- 
fos hacer poco cafo de las cofas peque
ñas, afsi Ib es de los que fon verdadera
mente nobles , defprcciar eftas poqueda
des , y  miferias del mundo. Como feria 
grande poquedad ,,fi un hijo de ün,Rey fe 
pufiefle á guardar los puercos, ó andu
viere por.las calles jugando con el lodo:: 
afsi es grande vileza, que Gerido hijo del 
Rey del C ielo, ames el eftiercol del mun- 
do ,y  abominaciones de U carne , guar-? 
dando Jos puercos de tus fentidos, y  apa
centándolos con fucicdades, üendo cria
do para gozar de aquellas celeftiales ri
quezas. Mira, que eres hijo de Dios,y que 
en la Oración lo llamas Padre, quando 

Matt.j* ¿jccs pa(fre nueftro , que ellas en los Cie- 
uc* * los. En tener á Dios por Padre , fe nos da 

á entender, que leamos nobles en nuef- 
tras coftumbrcs, y nos eftimemos en mu
cho , y no nos baxemos á cofas viles. Ef- 
ra es la verdadera nobleza , y fola efta tie
ne valor delante de Dios. Preciábante 
los Judíos de tener por Padre al Santo 
Patriarca Abraham, beodo en fus obras 
contrarios de fus coftumbrcs , por lo qual 
el Señor los defengaño, diciendo: Si fois 

¿tan, S- de Abraham , haced fus obras. En cite 
fentencia del Salvador claramente te 
mueftra, que la nobleza confifte en la vir
tud, y exercicios de ella , y  que es vanidad/ 
preciarfe el hombre de la nobleza de fus: 
antepagados , Gendo diferente en las cof- 
tumbres. Que cofa mas noble puede fer} 
al hombre Chriftiano , que fer hijo do 
Dios? Todo lo demás es<nada en com
paración (de; efta Doblcza* Y :quan poco 
valga efta nobleza, ün ia buena vida > el 
ppainrtfta. lo. declara , diciendo : Yo dixe, 
vofotros fois diofes, y  hijoy del irtüy ̂ Al- 
jtoipcro como hombres moriréis, y  ;cae*¿;

reís como uno de los Principes. Declara 
primerOj.Üavid la dignidad del hombre 
en fer hijo adoptivo de Dios 5 y mueftra 
lofegundo , que efta dignidad aprovecha 
poco , ñ viviéremos , como- hombres, 
porque como tales . moriremos. Todo 
nueftro ser tragará la muerte. Haviendo 
vivido como hombre , morirás como 
hombre, y  en elfo parará todo tu valor*
No morirás como los hijos del muy Al
to , á quienes efpera bienaventurada , y  
glurioía vida; pero caerás como el Prin
cipe , que cercado de exercito, y  vellido 
de doradas y  lucidas armas cae, y  muere 
en el campo. Afsi morirán , y caerán los 
hijos de Dios , II no vivieren como tales, 
y  como hijos de tal Padre. Y  quieres vec 
otra cola mas maravillofa? Si, gran cofa 
es fer hijo de Dios adoptivo, mucho mas 
es , fin comparación alguna, fer hijo d i  
Dios.natural, como lo era nueftro Re- 
demptor Jefu Chrifto, PuesChrifto nuef-< 
tro Señor no quiere fer tenido por hijo de 
D ios, fino hiciere las obras de fu Padre*
Afsi lo. díce^el mifmo en-el.Evangelio:- 
Si yo no hago las obras dé mL Padre ,np J 
quiero , que me creáis. Pues G Ohrifto 
no quiere féfc,teñido por híjójáe Dios, fi 
no hace obras conformes á elle titulo, y  
dignidad. * mucho menos valdrai Helante 
de Dios fer hijo adoptivo, no viviendo 
como tal. Y fi fer hijo de Dios adoptivo,: 
que es la más alta nobleza , que puedes 
tener, importa poco viviendo mal, qtian-i 
to menos hace al cafo deícender de hom
bres morrales, y fer hijo de la muerte , y¡ 
corrupción de tus antepaffados ? Procura 
de ennoblecerte con virtudes, porque ef
ta es la nobleza , que hace hijo de Dios , y¡ 
heredero de fu Reyno Celeftial. De efta. 
nobleza, que es la verdadera, debes hacer 
mucho cafo, defpreciando toda otra noble
za, como cofa mundana, vana, y loca, qUQ 
coa el tiempo muy brevemente palla*

CAPITULO. XL1II.

D i la vanidad, de las riquezas temporales:

lias riquezas abundaren, no pongáis* 
en ellas vueftro corazón , dice el.PfaL 

mifta, mucho -debe aborrecer el verdad 
dero Gervo de; Jefu Chrifto, las cofas,que’. 
conoce apartarle de Dios. .Vanas fon ef-* 
ías riquezas) temporales , pues tienen tan 
vano fio*. Durmieron fus fueños Jos va  ̂ p ál." 
roñes de las riquezas, y  ninguna cofa ha
llaron en fus manos. Vano es lo que te 
aparta  ̂dé, qq fin .tan _ delgado f como ei

Dios.



Mjíí . Dios. AquellosReyñtfS,y Ciudades',que terceroCielo, dixo,tjueñ o Labia, fi cft0 
' ' e\ demonio moítro í  Chrifto rtueftro fue en el Cuerpo, 6 fuera del cuerpo : por-

Redemptor en el monte por arte magi- que no/aben parte del cuerpo lo$ que fon 
ca , no eran verdaderas riquezas, ni Ciu- elevados á pascólas celeftiales. El ciu
dades, fiuo fantaíticas, y aparentes. Afsi dado, que teniao cerca de Jas cofas del 
todas las honras , riquezas, y gloria de ef- píritu , Ies hacia fer defeuidados de las 
te mundo no fon bienes verdaderos, G- del cuerpo* Efte defeuido es grande cui
no vanos, y finidos , y  como dice San- dado, y efte no faber, es muy alta fabidu- 

Ti.  ̂ tiago, vapor , que un poco aparece* No na. Los Difcipulos de Chrifto ocupa- 
pongas tu corazón en cofas tan vanas, y  dos en la doctrina de fu Divino Macf* 
rranlicorias i ilevas tras si al defeo, y po- tresno advertían en las cofas exteriores 
eos andan entre las riquezas , y tienen fu y  pot elfo fe tentaron a U rnefa, fin lavar- 
corazon deipegadode ellas* Rienaventu- le las manos. i_os Pharifeos miraron en ^  x . 
rado el rico, que es hallado fin macula , y  ello, y díxeron al Señor, que por que fus 
que no ie fue tras el oto , ni cipero en los Difdpulos no fe lavaban las manos. Di- 
theforosde la pecunia. Quien es efte, y ferences fon los peníamientos de los fier- 
alabarlo hemos ? Alguno havrá; pero cofa vos de Dios, de aquelios, en que los och
es muy rara pofíeer riquezas , y no ferel pan ios mundanos. Los fiervos del mun- 
corazon cautivo de ellas. El camino del doocupados en cofas pequeñas, do mí- 

£íx/,ji. eseftrccho, y trabajofo, el qual no ran por las mayores 5 y por entender mu-!
fe puede andar fin efpecial favor de Dios, cho en lo que pertenece al cuerpo, falta- 

Matt' Ha de ir contigo ef favor de Dios me- Íes tiempo, para fe ocupar con el alma, 
diano, ó el favor grande, y excelente. Los Los cuidados, hijos fon de las riquezas* 
pobres caminan por la vida Chriftiana, y  las ocupaciones, que traen configo, atu*- 
con el favor mediano de Dios 5 pero á gan el elpulcu del Señor. Defprecia la 
los ricos para íalvarfe no baña efte favor vanidad de ellos bienes corruptibles, por« 
mediano, porque les es neccífario aquel que puedas libremente darte á Dios, 
favor grande , y  exc.lente de Dios. Y No podrás bolar á Dios, tí no quiebras 
por tener el rico necefsidad de mayor las pihuelas con que el mundo te tiene 
favor, eftá en mayor peligro fu lalvacion. preío. No te aparte del amor de Jefa 
Todo rico es malo, ó heredero de malo. Ghrifto la dulzura de efte figlo. La 
El halcón harto no conoce a fu feñor. ponzoña fe dá en algún íabrofo manjar,

*;í*El hijo pródigo , viendpfe rico , dexó la Mezclada en otro manjar fácilmente fe 
cafa de fu padre, y  puefto en necefsidad com e, y el que la recibe es muy prefto 
convirtiófe , y bolvio á la cafa , que havia llevado a Ja íepultura, Dulces Ion las ri- 
dexado. La riqueza lo apartó de Dios, quezas á los que las aman i pero la muer-*

, y la pobreza lo llevó á él. Los hijos de te eftá entre ellas, que haciendo al hora- 
1 3 Rubén, y Gad pidieron á Moy$és, que les bre fovervio, y viciofo , llevan cgufigo

dexaífe aquella tierra antes del Jordán, ¿ la muerte eterna. £1 Edefiaítico dice: ¿ cch u  
que era buena para el pafto de fus gana- £l que ama las riquezas, no recibirá feu
dos, que eran muchos, y renunciaron la to de ellas. Del fruto dixo-ci Apoftoi: 5 .77m.<s* 
tierra de promifsion. Afsi muchos re- Los que quieren fer ricos , caen en los la- 
nuncian la tierra del Cielo, á ellos p ro  zos, y tentaciones def demonio. Todas 
metida en perpetua poftélsion ,por amor las criaturas cales fon al hombre, qual es 
de las riquezas, y  bienes corruptibles de el hombre á si milmo. La buena alma 
efte mundo. Si quieres de veras darte á no puede fe? dañada de las cofas, que fon 

■̂ 1°. Dios, deínudate de toda mundana oca- defuera, ni el malo létde ellas ayudado, 
pación , y  amor de la tierra. Turbafte Qué aprovecha la multitud délas rique- 
ccrca de muchas cofas. Una es neCefla- zas, para ella nueftra carné, que ha de 
ría. Si efta bufeas , luego aborrecerás ti> - morírj No podrán defenderla de la corrup
to  gepero de terrenos cuidados, Quan- ciou , en que ha de parar. Buena alma es 

3* do nueftros primeros Padres eftahan en .aquella * que no es fujeta de las ríque- 
el cftado.de la inocencia, ocupados en ia zas. Durmieron fu fueño los varones de 
.eipiritual consideración de D ios, tanto fe las riquezas , dice el Pialan fia. No di- 
olvidaron del cuerpo, que no echaban de : xo las riquezas de ios varones, linó los va- 
vec, que eftaban; d.eínudos. Como peca- roñes de las riquezas , porque ellos eran 
ron , luego entendieron cerca dé las co- (Gervos de las riquezas, y no leñares. La 
lás del cuerpo, y  yjeronfe defnudos. El -ganancia con. mala fama, es contada por 
Apoftol San. Pablo arrebatado halla el perdida.. De temer es el que teme la po-

- F l  bre-s

la Vanidad t í  Mundo. ^



Ti reza . Lós fiervos firVénde quitar cuida- 
dos à fus feiiores ; porque teniendo uno 
cargo de una cofa, y «tro de otra, defean- 
í*dn los Cenotes. Malos Ciervos ion el dine
ro, y la hacienda tem poralees no quitan 
à fu Señor de cuidado, mas antesíe doblan 
ios cuidados j y trabajos. Vano e*es il en 
las Vanidades de eltos bienes corruptibles 
pones tu ulrimo fin. Vanidad, es cautivar 
tu corazón en las vanidades de efte mun
do cautivo.Deíprecia de corazón lasrique- 
zas de la tierra,y Cera lleno elle tu cotazon 
de las verdaderas riquezas celeftiaies-

CAPITULO XLIV.

De lo poco que vedi# las riquezas temporales*

TOdas las cofas tengo por cftietcol, 
dice el Apoftol , hablando de las 

cofas de elle mundo. No hallo cofa mas 
vil à que apreciar el poco valor de las rL 
qutzas terrenas , que al eftiercol. La 
verdadera perfección de la criatura ra
cional, es eflimarcada cofa en lo que ella 
merece. Que cofa mas necefiarìa , que fa- 
ber poner el precio à las cofas ? San Pa
blo, como fabío ,y lleno de efpiricu de 
Dios , pufo el precio à eftas cofas ter
renas , fegun el valot, que tienen. Por lo 
qual, aunque eftos bienes temporales va
lieran mucho , los debieras tener en po- 
co^por comprar con ellos aquellos ver
daderos bienes de la Glotia , quanto mas 
Tiendo ran baxos , que por lo poco , que 
valen en si mifmos , deben fet reputados 
en nada. Pienfas que haces mucho en 
defpreciar ios bienes de efte mundo? Mi
ra lo poco , que valen , conoce la vil mâ  
teria de que fon hechas todas fus rique
zas , y formadas fus joyas. Confiderà 
con atención fu vil precio, y  fean de ti ef- 
rimadas en poco. Que es el oro fino he
ces de la tierra ? Que fon la plata, y  las 
piedras preciólas, fino efeoria de la tier
ra , que en ella fe qua jaron , y  fe crian? 
Qué fon los brocados , rafos, fedas , y ta
fetanes , fino eftiercol de viles gufanos? 
Que fon los finos paños, fino lana de bef- 
tias ? Qué fon las marthas, las pieles blan
das , y delicadas , fino cueros de animales 
muertos ? Qué fon los Palacios pintados, 
las Calas doradas, las altas torres, los fump- 
tuofos edificios, las grandes,y populo- 
fas Ciudades,fino tierra ? Y  qué fon las 
honras , fino viento ? Qué es todo quanto 
hay en el mundo, fino tierra ? Amando 
eftas cofas terrenas, que el mundo faifa«- 
mente Hamo bienesjqué amas, fino un

66 Primera
poco de tierra? Conoce la vanidad effo 
que el mundo te da , y guardare de cauti
var ru corazón en colas ran baxas. Quan 
poco fea todo efto , que debes defpreciar, 
mueftrato Ifaias en aquello que dice , ha
blando del hombre : Toda carne es he
no , y toda fu gloria , aísi como la ñor del 
campo. Si lo mejor de elle Univerfo es 
el hombre , y aquí te ha dicho d  Profeta 
el nombre, y toda fu gloria , como el vil 
heno, á qué podra fer comparado todo 
lo demás , pues fin comparación es me
nos , que el hombre ? Tén vergüenza de ti 
tnífnio , afréntate, y córrete , pues fien- 
do criatura tan excelente , y criado-pa
ta amar, y  gozar de Olas , has (Ido taA 
apocado , y de tan baxo efpiritu, que 
dexando á tu Criador empleare tu amor 
en cofas tan viles. Haliafe en ú  una Tan
ta íobervia, eftimandote en lo que es ra
zón , conociendo tu nobleza, y el sér tan 
excelente , que recibirte de Dios. Ama 
cofas nobles, que fon los bienes efpirí- 
tuales, fegun la noble inclinación, que pu
fo Dios en tu generofo corazón, quando 
te crió á fu imagen , y  femejanza. Mira 
lo que valen el oro , y las piedras precio- 
fas , pues Salomón, fegun fentencia del Se- 
ñor , vertido de brocados , y fedas 5 y pie
dras precíofas, con toda fu gloria no fa
lló tan bien veftido , como una flot del 
campo. Quién dirá , que no es mas rico 
el oro, que el vil heno? Maravillóle la 
Reyna de Sabá del faber , y  riqueza de Sa- ^  
lomon ,.y no fe maravillaba del lilao del *o. 
campo. Efte es un grande error, y enga
ño de los hombres, que aquellas cofas que 
parecen hermofas , juzgamos pot mas 
hermofas, que las que fon real, y verda
deramente hermofas. Nueftra codicia es 
caufa de eflo. Quien ama al fe o , pare- 
cele hermofo. Alsi á nofotros , que to
mos codiciofos, y avarientos , la vefti- 
dura de oro nos parece mas hermoía , que 
el filio del campo; y fi efto miraremos 
con ojos daros, veríamos en la toparte 
Carines!, y de brocado las manos del hom
bre , que la texiecon, y en el filio la mano 
de Dios , que lo hizo. Y quanro ierra 
Dios cofa mas agradable a t i , que el hom
bre, fi tuvieífes los ojos limpios , tanto 
mas hermofo te parecería el liíio , que 
pintó Dios , que la veftidura, que texió 
el hombre. Aísi la efpofa 5 que eshermo- 
fifsima , es alabada en los Cantkos. Co
mo el lilio éntrelas eípinas,afsi mi ami- CanU" 
ga entre las hijas. Ama, pues ,Ja verda
dera hermofura i y  los ticos rhcforos Ce- 
icftiales, y no cautives tu corazón en el

cftier-

5We



cfĤ rcoI de h  tierra. Ten vergüenza de dolé , te mejores en'Ia.Venta, dzndo 16 
efihiuren algo cofas tan viles* Qué tic- bueno por lo ineftimable^ y: Jo preciofo- 
nes tuque ver , ò Chríftiano , Con las ri- pot aquel, que nmgun precio recibe* La 
nuezas temporales , pues te fon prometí- verdadera riqueza mas fe alcanza diímina- 
djs riquezas eternas , y  celeftiales? Lo yendo la codicia, que acrecentando thejb- 
que muchos Philofophos Gentiles me- ros, los quales muchas veces fe allegan pa
n o l  preciaron ,  tu difcipulo de Jefu-Chrif- ra mal de fu dueño ,  y las quita Dios coa 
to llamado para el Cielo tienes en mu- grande benignidad à los que guarda para ejl 
ch ) ? Ninguna cofa eftá ran fuera de nofo- Cielo: porque por ventura teniéndolas coa 
tras como el dinero, ni hay cofa, que cebo de la vana profperidad , embebecidos 
m e n o s  provecho nos traiga. Aunque tu- en fus locuras, y ciegos con el humo dà 
vieífes en tu poder todo el theíoro de el fas honras , perderían las riquezas, y  hon- 
mundo, ferias por eíTo mas m ozo, mas ras ineftimables , que no tienen fin. Mira 
übio , grande , fuerte , ò mas hetmpfo de en quan poco tiene Dios ellos bienes terre- 
lo que ahora eres ? Si dices, que con las nos , pues privó de ellos à un fu amigo ran 
riquezas adquieres deleites , ellos Ion grande como Job, à petición de fu enemi- r0£ t 
breves, y vanos. El verdadero gozo, y  go Satanás- Abre los ojos, y confiderà, 
deleite es la tranquilidad , y fofsiego del quanto te abates , amando las riquezas de- 
animo. Si dices , que ganas honra, mira, íordenadamente , y como te engrandeces 
que los hombres no fe maravillan de tu menofpreciandolas. Quita tu amor de 
pedona, fino de tus veftiduras , y  de tus ellas vanidades, y empléalo en falo Jefa 
riquezas ; y afsi éfla honra no es tuya , fi- Quitto* 
no de lo que tienes. Si vieffen la pobreza
de tu animo , por miferable , y defvcntu- C  A P I T  U L  O  5 LV .
rado te tendrían. La verdadera honra es
íer amigo de Dios. SÍ dices , que ganas Dé la pobreza de las riquezas terrenal* 
amigos con las riquezas, no por cierto
verdaderos amigos , fino muy falfos, lo X T O  compare à la Divina Sabiduría la s  ̂
qual no lelo no es ganancia , fino pérdida X v  piedra preciofa , porque todo oro 
conocida. A  tus riquezas aman, y no à éo fu comparación es un poco de atena, 
ti. Engañante con üfonjas , y el que me- f  como lodo le eftimará la plata delante 
jot cara te mueftra, y es tu deudo mas de ella, dice el Sabio. Pobreza es. muy 
cercano , te defea mas la muerte , pot he- grande effa, que el mundo llama rique- 
redarte. Si dices , que con las riquezas za. No pongas tu cprazon en la vara
das íimofnas à pobres , y  haces muchos dad de las criaturas , mas antes lo levan- 
bienes, mayor bien e s , y mayor merecí- ta à folo Dios. N ote apoques cauuyan- 
mienro delante de Díos , dexarlo todo do tu voluntad à cofas tan viles. Por ef- 
por amor de él * y  no poffeer nada , como fo te crió Dios derecho , porque amafies 

^lo hicieron los Apollóles, y  Dtfcipulos las cofas del Cielo , .y eftimafies en poco 
de Jefu Chrifto, mandandofelo fu Divi- las de la tierra* Porque m¡ra el Señor ta 
no Maeftro , que pofieyendo grandes ri- provecho , todas las cofas , que has me- 
quezas, viviendo en el figlo, hacer' mu- nefter, pufo encima de la tierra , afsi co
chos bienes con ellas* Abre, pues, los Ojos, mo el pan j vino, y la carne, porque coa 
y mira el engaño, en que vives, fi pienfas, facilidad las hall alies ; y las fuperfluas, co
que eftas riquezas temporales , y mola- mo el oro,, y  la piara, pufo debaxo de la 
dar del mundo, fon de algún Valor. Go- tierra , porque no las codicies. No buf
ino el amor vende afamante por el ama- ques de veras cofas tan de burla.-El Pfal- 
do > de manera , que no es fn yo , fino de milla dice : Hijos de los hombres, por 
aquello que ama , amando ellos bienes qué amais la vanidad, y bufeaislamen- 
terrenos, valiendo tu tanto, y  ellos tan tira? Siendo hijo de hombre racional, y  
poco como hemos vitto , dàs lo mejor que tienes ufo de razón, no vivas tan fia 
Por lo que tal no es. Vendes lo precio- razón, que confikuyas tu ultimo fin en 
Jo por cpfas viles , lo muy bueno , y  exce- los bienes terrenos ;, pues faifte criado 
lente, que es tu corazón , por el eflíercól para gozar de los celeftiales. No des cre- 
de la tierra. Pot cffo manda Dios , que dito al mundo, que engaña, y fiempre 
iuies a é l , no porque; fu Divina Magef- miente à fus fervidores. Vanidad es lo 
tad tiene neceísidad de tu amor -, fino que amas , dice el Pfalmo , y  mentira 
por tu provecho. Por honrarte quiere que quanto el mundo promete. Effe oro cier- 
e ames, porque vendiéndote por él, aman- ra e s , y  effas fedas, en que tamo te  regV

(Déla V'ánidaddtf Mundo.' ..



Trimera Parte
Jas, de feos torpes güfanfis fajen, que 
■ no puede fcc coTá mas ,baxa. Ellas ion 
jas preciofas joyas, con qae re adornas , y 
ellos fon. los ricos atavíos , con que te 
pompones. Cercado andas de ellas co
fas , rodeado eftás de pobreza, y vanidad. 
No te ja&es vellido de tales ropas , ni te 
glories en la tapicería , cortinas , ni paños 
jde tus grandes cafase porque aunque á tus 
ojos ciegos parezcan riquezas , no lo Ion 
fegun verdad , ni por tales las tienen los 
diícrecos, y fabios varones» No Ion ellas 
las cofas,que hacen al hombre rico» Si 
quieres fer verdaderamente rico , ama las 
verdaderas riquezas* Ellas riquezas no 
hacen al hombre fer prudente , humilde, 
paciente, callo, ni benigno, ni a la ira con
vierten en roanfedumbrfe, ni al cruel lu 
cen piadofo, ni al embidiofo caritativo. 
Pues fi á las virtudes del animo ninguna 
.cofa aprovechan , antes por experiencia 
vemos , que hacen notable daño , criando 
vicios, y extirpando virtudes, que razón 
hay para que aísi tan deíatinádamente las 
ames ? Eres como fi chalíes en tu leño 
vivoras, y efeorpiones, que de, ninguna 
cofa ferviria , fino que criándolas con tu 
calor, te emponzoñarían dcfpucs, y te 
quitarían la vida. Con el calor de tu co
dicia crias, y  aumentas días riquezas, de 
que vives , las quales te comen las entra
ñas , roen la conciencia , ahogan el eípiri- 
tu , y ponen tu falvacion en muy gran pe
ligro. Efto es lo que amas, hombre cie
go , efto es lo que bufeas, y ellas fon las 
cofas tras que te matas. Los infieles, que 
ninguna cofa tienen en el Cielo, no es 
maravilla, que bufquen eftas vanidades 

\Sbef.±> en la tierra, pues como dice d  Apuftoi, 
no tienen guardada fubftancia en el Cie- 

Uíbr.m, lo. Pero ru , que nenes rheforo, ;uftkij,y 
redempeion en el Cielo , por que amas 

c ellos bienes terrenos ? Eos que def-
x’ °r' Zé pues de efta vida han de fer para Gcm- 

prc pobres , no es mucho , que procuren 
Gíp. 4-1. riqnezas cn cftc mundo. Los que no 

tienen pan en la tierra de promifsion, 
r dcícienden por trigo á Egypto. Pero tu]

lí*  aParcÍac*a me[a en d  Cielo,
Cr ‘ y  á quien Chrillo diípufo el Reyno Cc- 

leftial, como lo difpufo el Padre a e l , pa
ra que comas, y bebas para fiempre cn 
aquellamefade la Gloria,donde has de 
beber del arroyo de dulzura, y de la fuen
te deleitable, teniendo allá cofas de que 
gozar > que ni ojos vieron , ni oidos oye- 

ÍA/,35/ ron, ni llegó á corazón de hombre, por 
que quieres hartarte aqui de los ajos, y 

if*. «¡4- puerros > y ollas de Egypto í Los eiÜayos,

y ñervos no fes maravilla , que'traren de 
las colas de la tierra, pero los hijos de uCo 
Dios , y  herederos de Ja Gloria , mal pa
rece tratar con tanta codicia los haberes 
de tile mundo. Si en cldía del juicio fue- 
res feñor de todas las riquezas del mundo, 
no podrás Con todas días redimir el menor 
pecado elctito, No aprovecharán las ri
quezas en el dia de la venganza , porque 
los ricos tuvieron hambre . y necesidad; 
pero a los que bufean á Dios , no faltará 
rodo bien, Solos elfos vivirán fin necefsi- ¿vív 
dad. Glande es la diferencia que hay de 
las riquezas efpirituales alas temporales.
Las riquezas elpirituaies nos llevan al Cic
lo, y las temporales al infierno. Las rique
zas elpiruuates crecen comunicándole; pe
ro las temporales fe diltninuyen , dando- 
las , y ii le guardan no aprovechan. En- _ 
gañofas llama el Salvador á las riquezas. 
Engañólas fon, pues no pueden perma
necer con nolotros mucho tiempo. En
gañólas , pues no llenan todos los de- 
leos de nueftra alma. Solas aquellas ri
quezas fon verdaderas , que nos hacen 
.ricos de virtudes. Ruega a Dios, que te 
limpie el entendimiento , para que co
nozcas bien la vanidad de los bienes , que 
amas , potque afsi levantes tu corazón á 
amar otros bienes mas nobles , mas ti* 
eos, y  verdaderos.

C A P I T U L O  XLVI*

Del amor de las riquezas terrenas

L  que ama las riquezas, no recibirá Ecc¡t 
truco de ellas, dice el Sabio. L o 

cura del avariento es, que ama aquellas 
cofas, que no aprovechan á fus amado
res , anres le Ion pcrniciofas , y muy pro
vechosas á los que las menofpredan. Por 
amor de efto nos aconfeja el Apoftol San 
Juan , diciendo : No queráis amar ai mun- 
do , ni á las cofas , que eftán cn feh Por 
lumbre natural coalla , que no debes 
amar eftas cofas terrenas por si mifinas; 
pues el amor es de tan grande precio, 
que no fe debe dar, fino al que puede 
boiver á amar, pagando al que ama en la 
mifrna moneda de amor. Y  como efto 
no pueda hacer ninguna Criatura, que no 
fea racional, no debes cautivar tu cora
zón en las colas de elle mundo prefente. 
Suma pervcrñdad es fruir de las cofas, 
que debes ufar* De Coi o Dios has de fruir 
amándole por si mifmo > como á fumo 
bien, y centro de tu corazón, y  ufar de las 
criaturas como . de ftervas , refiriendo

aquel



IDela Vanldud í e l  M m üé; $
aqiiíl amor á Dfos, y  .ordenándolo á fo- dos fus corazones, merezcan recibir en
jo y . Si amas ios bienes terrenos, y vi
ables detenfeenadamenre como inunda.- 
no, previertes la orden .de la naturaleza, 
y merecedor eres de muy grande cafti- 
go. Crió Dios al hombre á fu femejá'n- 
2a , porque como cada animal ame a fu

í üs almas, al Efpirítu Sanro, Mira quan Jeag.lGi 
apurado quiere Dios * que efté nueftro 
amor , que aun un poquito ,de refabio 
de amor de  ̂criatura , y tan Sandísima 
como la Humanidad de el Verbo Eter
no no quiere , que haya en nueftro cora-

fe á amar a folo Dios* Qge ftmejanza 
tienes tu con las riquezas^? Que tiene 
que ver tu alma con el oro t? A  Dios, 
cuya íemejanza eres., debes amar , y  
no ellos bienes terrenos* El Señor dice: 
Bufcad .primero el Rey no de Dios. Si 
arrus tanto, ellos bienes, terrenos * es, 
porque pienfas; no pertenecer á riel Rey- 
no de Dios. Saúl, oyendo decir., que ha- 
via deferRey de IfraéL; ninguna cofa fe 
movió , antes aLProfeta Samuel, que: tan 
gran cofa le prometía, le refpondió dicíen- 

y,Rr.$. do:Nofoy yo .del menor Tribu , y  de la

X'jü.6.

iemejante, no hallando el hombre en . los zon , fi queremos , que fe apoíente en el el 
bienes terrenos fu femejanza , fe bolvief- Éfpiriru Santo. Raes cómo quieres tu, que 

r~ r—  yenga Dios á tu alma, citando llenó da
tantas pafsioqes, y  Rendo mandado poc 
tu ptoptio , atqor, y  regido por tu apetito* 
y  teniendo cautiva tu volonrad del amor 
de las riquezas , y vapidad de elle mun
do ? Para que Dios venga a tu alma, y  te 
oyga quandojle llamares, menetter es, que 
muera en , ti todo amor de efte íiglo, yj 
que defnudo de toda afición terrena , le
vantes tu corazón a las cofas invifibles, 
y  ccieftiales. Muerto el R«y de Egypto, 
clamáron los lítaeíicas a D ios, y  oyoíos. 
También llamaron antes de fu muerte, 

menor cafa de Ifraéi ? Por que me has db como deípues;, y  no los, oyó. Buenos, y  
cho ello ? Como fi dixera., no pertenece á malos todos llaman a Dio$;pero no oye 
mi d Reyno de ífraeL Pero el que prime- Dios a Los mundano s , porque no tienen 
ro no eftimaba el prometimiento de el niuerto al Rey dé E gypto, que es el amor 
Reyno, víniendael efpiritu del Señor, fo -  de los bienes terrenos. Mata el amor 
brevillipfe de animo Real , y  luego tu- del mundo-, y  luego re oira Dios. Efta es 
vo pe rt farruco tos grandes. Afsi quando la fuerza del amor, que tal te conviene fer* 
tu pienfas folamente, que eres hombre, quál es aquello que amas. Tomas la fU 
parccete no pertenecer á ti el Reyno^dc gura de loque te aficionas*. Siendo nueD 
Dios. Pero fi el efpirítu de Dios vinie- tra alma como ceta blanda, imprime enf 
te fobte t i , entenderás tu dignidad , y  ella qualquier fello la .imagen,, que ñeñe 
no harás cofa indigna de el .animo Real, efeulpida. Si atpas los bienes de la tice-»
Amarás luego el Cielo, co.mo heredero ra , leras terreno; y  fi amas los bienes ce*

leftiales , fetos celeftial. Si pones un cf-i 
pejo para el C ielo» hallaras eu el él Cié* 
lo figurado; y fi lo buelves para la tierra* 
verás en éL figqra de tierra* Tomará^ 
aquella figura, á que aplicares. No tie
nes mas bopdadi ó malicia,de aquello, 
que amares. Nabuchodonofor amando #4«, ^  
al mundo , anduvo cqtno beftia por lo* 
ptontes paciendo yervas; y bolviendofe 
á Dios por penitencia, recuperó la ima
gen , que havia perdido* Del S o l, y da ^  f . 
la Luna, y  de todas las otras criaturas, que ■ * 
Dios hizo, dixo fer buenas quando jas 
crió, y  aprobólas por. tales*; Crio Dios 
al hombre , y  no dixo fer bueno, ni malo*
No fon las criaturas mejores , que el hoqx* 
bre , fino menos que é l , pues por arnot  ̂
de él fueron todas ciadas. Pues porqu« 
dixo Dios de las otras criaturas, que eran 
buenas, y  no dixolq mifmo del hofnbre,

’ Q -----— J TW' -----^  — --------- ,
de aquel Reyno, y  Datuial de él , y  no cí
taras olvidado de m naturaleza, cautivan
do tu cotazon en las vanidades del mun- 

°̂* Porque amas, mucho la tierra , aa- 
‘ ? " das olvidado del Cielo* En, rodo el tiem

po , que Jacob tuvo hijos de Lya , y  de fu 
criada, nunca fe acordó de ir á íu tierra: 
porque los amadores de fos bienes tem
porales ocupados cerca de las cofas exte
riores olvidanfe del Cielo , verdadera Pa
tria fuya; pero como tuvo hijo de Ra- 
chél, luego-defeó.bolver á fu naturaleza* 
comodefean la .gloria aquellos, que ha-i 
cen buenas obras, Defpidiendofe ci Se- 
ñor de fus amados Difdpulos en la mlri-í 
ma cena.entre otras cofas Jes dixo: Con
viene que yo me vaya, porque fi yo  no. 
fuete, el Efpiritn Santo no vendrá á vo- 
fotros. Amaban Tanta, y  tiernamente loa 
Apoftoles á aquella Humanidad Sacra ti f-:
fima del Redemptor y  con. todo eflo pues era mejor , que todas ellas? No ala- 
quiere el Señor efpirirualizar aquel amor bó Dios al hombre, ní dixo fer bueno  ̂
de los Difcipulos , quitándoles fu pre- ni malo , porque efperó á que
fentia dejante para que muy purificad : para que conforme á lo que elcogicue le

pu-.
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' j ¿  r Primera
T ptjficíTc-cI nombré.- Sí áí&ás lo bueno, 

ctcs bueno , *y fi amas lo malo, eres mal'tn 
Solo el hombre fporfer íibre-¿ tiene ■ cletí** 
cí'on , y tornará, iá bondad, y'málicia yfep. 
gtm aquello, qué eícogicrey amando- Qai- 
fó Dios vécá la que él hombre' rfc "indina  ̂
ba, para que afsi habla fié de cl , el quaJ po
derío no tienen las otras ¿riaturas. /De 
muchos, dice,01 A poftolque mudaron la 

’ Gídria del ineofrupribie Dios en íeme¿ 
janzá de imagen de hombre corrupti
ble , y de aves , V dé quadrupedos, y  fet* 
píen tes. Mirahombre mundantí las for
mas , y  figuras>' que recibes en tu almay 
amando cítos ;bíertes terrenos.- JBá pro- 
pria habitación det alniaés el1 Cid o', don
de debes ’fitorár pofáfe&oA fegdn lo qué 
d  ApofioV dice í JSkieftra con ver cion ef- 
tá en los Ciclos. -Si confidTas^cft; la Ora- 
clon del Patéf Nófter* que ciértés Padre 
en los Ciclosytan ríco ,y tan  generoío,; 
vergüenza es’-,6 que ames lás? Hezes de lá 
tierra. Pues tu: Padre * cita én: ¡<¿l Cielo? 
arm cofjs celéfiíalcs / y eternas/ y no las 
que acaban con él tiempo y  y  di con él 
Frofera :■ A ti levanté misdjos , qüe mo1 
tas en tos< Cielos. Todo ■ tu: amor debfe 
poner en el Cielo ? para dondé caminas. 
Mandando píos dexar fit 'tierra % y  p*i 
rifcdtes ál Páítiarea'AbrahamVdixpic, qué 
mitaCTe alQ clo. Ekxa al mandó, y  mi
ra al Cicló * pohieodo todos fus defeos en 
él. Si no r quieres amar lás = riquezas, lo 
nus; feguro es no pofíeerlas. - Mayor ma
ravilla es no amar las riquezas pofTeyeri- 
dotas , que inb- poficérlas. Por que fon 
amadas ellas colas, pues fe poííccn por 
tiempo tan'? incierto ? Aman los hom
bres eftas cofas temporales , porque no 
toníideran qñan fugitiva * fea éfta vida de 
h  carne. El Écleíialtíco dice : El que 
amá el dinéco , haté almoneda de fu al* 
ma. No ames eftas riquezas > y  feras ri
co. QualeS fon grandes riquezas ? 1 No 
defear riquezas." Quien tés el que tie
ne mucho ? E l; que codicia poco. Mandó 
Dios > que ninguno tdmaÜé de los the- 
foros de je n có , que por fu mutabilidad 
repréfenra tfté mundo y cuyas cofas no 
han de fer codiciadas de los Fieles, tino*
friténiadas i como hizo Jo fue, con el faeé 
go de el Divinó Amor. El que hiciere lo 
“ Conttario ffcraíunerto cútno Acham,- 
r  T í  apedreado con la condenador*
0 !■  ’ / ' ' eterna.' •:i-- : .

< ■ r. - ; h /
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c a p i t u l o  m a r .  ’

Del d*ño que face la ,poJfefsion<de ¡As riqtifi 
, , &¿¡s terrenas.

Omo téna mtiy grueffa maroma no
__r: puede entrar por el ojo de una agu- ^

ja  ̂afsi no puede entrar el rico en el Reyno jÍ/íl* 
d e io s C ie io í, dice el Señor. Ello díxo el 
Redémptor, hablando de an.rico , que ha- 
via guardado:fus mandamientos, y no qüi* 
fo  J t g u id e ,  por lo quai no foíamente fe en
tiende efto deJ tés .que aman fias. fiquc¿ás' 
mais. que á D io s; pfcroaun de aquellos, qué 
púdeyendolas con buena conciencia, ías 
aman con calor. Y  aunque edos íe pueden 
falvár poífeyendolas de ella manera ; pero 
áda mucha: dificultad llamó el Señor im- 
pofsibifidad, fegun eíUlo d e , la Efcrítura.- 
Esm uy .grande eftorvo la poffefsicm de las 
riquezas temporales!,-pararalcdnzjf las ce- 
lelliales. Lás cofas del Cielo #io fe alcan-r 
zan, fino con el defeo* y todo Ib que eftot^ 
va al defeo; y c(torva de alcanzarías. L a ?  
riquezas cftorvani clic defeor, y  porqué 
empleando el alma fus defeos en los bienes" 
temporales , no lequeda parre para defear 
los ccleftialesj y  fi le queda alguna, es muy 
poca, como fi uno eft^ndo combidado aT 
una muy grande yy  delicada»comida Keaí,7 
de impaciente fehartaffe primero de viles1 
manjares, perdería el defeo de la comida, 
porque yálatisfizoia hambre con que haV 
via de gozar d t  ella.Efto acaéce ámuchos,1 
que el defeo natural de los bienes de iá̂  
G loria , que Dios dio al hombre, que es 
como una hambre del Cielo , empleado eu; 
la tierra, guftan tanto ,  que encarnizados 
eu los bienes terrenos , no defean los 
eremos. Por amor de e fto , díxo SanFablo*
El hombre animal , no percíbé fíá$ cofas 
del Eípiritu de Dios. Llama el A po¿6llx‘Cír<: 
auimales á loŝ  que fe emplean en fotos, 
los fentidas * en los qnales fe acaban to-í 
dos Jos' deleites de las beflias. Efte 
conveniente’reprefentabao l<3s hijos dé' ^ 
lfracl, que engolofinadosen las óííás de 
Egypto^ no piodian acabar con ellos, q u é  
defeafíen los bienes de la Tierra de Pro*' 
miísion. Efte inconveniente nace gene
ralmente de todos tos deleites del mun- 
do , losqoales, aunque legidmámentc fe 
póffean, fi, defotdenadamente fe execu-- 
tan ; engendran en .el alma eft©; fiaífto d e  
los ‘bienes efpirituales , el qual es muy; 
grande eftorvo dc,alcanzaríoss, y  parti- 
cularniente (ed ite  de las riquezas s por- t f rj;t 
que de ellas* proceden los órrós vicios. * 
Por f  (lo Pablo  ̂ Jim ótheo : D i



De tàVànid^idél Mundo;
t+. ¿{os ricosde.- tile figlo, que no efperen bienestempcralesj no/leqüedacofa dcf- 

' cn la inccrtidumbte de ìas. fiquezas^firio embarazada para deíear las ceJeíUales¿ 
en Dios vivó* Y étí^áóüclip' que tibió el XambíeiLen amandô  , mucho las. riquc- 
Señor de aqüd rico, que decía ; Gozàte ,;y Izas bien .ganadas ̂  .vendrás /ligeramente, à 
alegrare alma m ía p u e s  debes. mochos ídéíeac lastnal ganadas;y aunque tengas / *
bienes, tocó los in con venientes , que de - propoli to de noquerer. lasjnal ganadas,' 
e]ios nacían, y efpeciaí mente la Seguridad, ’ dando lugar al dcíeo. de Jas; riquezas ,.dc 
y confianza  ̂ que ponen en ellos, Y  en talmanera guiará alos negocios,queioqué 
otra pa rre no 11 ora tanto G iri lio el po£- i ganare-j parezca bien ganado., aunque. np 
fecr las riquezas , como el olvido , qué lodea, como acontece, cada dia/en jodo 
ponen en bufear los bienejjocéleñiales, ^genero de negociantes*, EL Apoftol di- 1 .7 ^ .,

•6t £n aquella parabola del Evangelio-, lois -ce : Los quequiereixíer ncosy cacu en d. ' "
' '4* combidados a la grande cena -de la Gld- lazo del .demonio ,, -y en tnnchos defeo£

ría no vinieron à ella, ni las efenfas ¿ que inútiles : y y  dañofos,. El defeo ; ferviente
dieron eran cofas malas, pues no es ma- ciega el juicio ,  y en comenzando à
lo grangear el hombre fu hacienda, ni íeai^ una .cofa íiieira * Jnego^omienz# 
c a la i , de donde fe infiere , que no folo el perifamiento i  xicícubnr tCtu&Ó. ¿x¿ 
las cofas, que fon ; conocidas por malas, licita, aunque no lo fea* Y afsi poco à po-* 
pero aun rodas aquellas ,con que r e f tc  co nos Vánios/éngáhabdó madrera, que 
mundo ícrvimos , por- buenas que, p a r quando vamos al punto de la ganancia, 
can , fi templadamente no u(iremos de . nó' nos parece , qué ilevamqs^io.ageíio; 
dUSínosdeftierrande la Gloria* y  nos fe- perohavemos rodeado el negocio de raí 
pairan en d  'infierno* Conoce^ el peli- manera , qUe lo  agenofeirayahechojiueT^ 
gro > q ue hay, no folo en lo mal o; pero aun tro* Pdr haver en la poííeísion' de las j§-' 
runbienen lo que tienes por bueno. Mas quezas tantos peligros  ̂ dandoyDips la . 
daño hacen à los Ghriftianos las cofas, Ley enere diez mandamientos., pufo dai 
que parecen buenas , que las que defeu- de ella matèria , diciendo en;el eno;qife 
hiérramente foni.'malas : Jos robos ho- no hurtaflemos., y crpel :ouo ,-qúe no dm 
micidios,y adulrerios, y  ortos femejam- feaflemos las cólas agenas; loq u al hizo 
tes males como traen la caradefaibier- por- refrenar nueüra c od id i. Sabia*- 
ta , ligeramente los conocemos ,  y  los mente íobrepuja las ilícitas', d^que fabe 
aborrecemos-, y nos guardamos de ellos, ufar bien de las cofas licitas* ; Aquel rico 
Pero los males u que vienen cubiertos cotí avariento no - fe condenó, porque toma*, 
capa de bien’, fon; mas peligrólos , y  mas ba lo ageno , pues el Evangelista no dice, 
pretto caemos en ellos. Mas facilmen- que era ufutero , ni quepofleta; ló que 
te puede el hombre no tomar la haden- tenia con mài t ir u lo pero perdiòfe , per
da agena, que ufar de la fuya templada- que no usó bien délas riquezas,-que te> 
mente , y con aquella modificación, que nia bien ganadas. Dificultólo es pofieec 
es obligado.  ̂Los que pofíeen muchas riquezas, y no amarlas mas de foque con- 
riquezas , muy ahogado traen el efpiritu, viene, efiando la naturaleza tan corrupraf 
y en grande peligro viven. No pueden Por amón de ello trata Chriíto nuefiro is f_ ^  
procurar las cofas de el C ielo, aunque Redemptór tan aíperamente à los ticos; 
quieran. No pueden ellos tales vacará. como confia en muchos lugares de el 
Dios , porque las, cofas efpiricuales re- Evangelio > por los grandes peligros en 
quieren fofsiego en la conciencia, y  los que viven. Si la mofea , llegando ì l i  
bienes temporales traen configo derra- mìei, no fe metiere de pies en ella; però 

s. mandemos, y  defafíbfsiegos en el efpi- tomare con la boca follmente loque ha
uru. y  por eflo dixo el Salvador , que menefter, faldrà libre, y boterà à otra par-- - - l  
la palabra de Dios no daba fruto , quan- te; pero íi toda fe metiere dentro de la 
do caía en el- corazón de el rico , poi miel , quedará prefa eri ella , y  morirán 

I4í los muchos cuidados , que ; traen das rD Afsi :el hombre , que pofl'ee las riquezas 
quezas. Y uuo :de los combidados à la temporales, y toma de ellas Io neceflàrìo 
cena de 1agloria dio por efeufa,-dicien- para la vida, fe librara de fus lazos, y- 
do , que no podía - , porque cierto mal podrá b’oíat al Cielo. Pero fi fe. lumiere 
puídt levantar : el Corazón à Dios , el en elteŝ  con codicia, y las amare defor^ 
que en muchos .negocios fe ocupa. Fai- denadamentelera pteíb de ellas,y mó
tale el fofsieg o , con que fe alcanza eí rira mala, muerte. La Luna nô  padece 
J-ntir de la otra vida. Gomo tiene toda edyple,fino quando eftà llena, afsi el hom- ^ t i. 
te voluntad empleada, en el amor de los bre eutoncesYufìe m as ofcurecerfe , quan-



'do eftá mas lleno'dé riquezas temporales, dexarlo todo por Chrifto , y  entrar en 
y  como quando eftá la Luna llena, enron- Religión , que no mantener á pebres con 
ces eftá mas lexos del Sol, de quien recibe fu hacienda ,, y queda ríe en d  ligio. Los 

}ñfa!jrt 4 ‘íu liiz , deefta manera muchos délos del que figuieron á Chrifto , tanto dexaron, 
** mundo,quanto fon mas ricos, tanto andan 

-mas apartados del verdadero Sol de Jufti- 
xia Jeíu Chrifto, de quien recibieron todo 
lo que tienen* Como con la mucha fruta 
fucíen qucbrarfelos ramos del Arbol, afsi 
ínelen apartarfe de Dios los que eftán muy

y J P̂rimera Parte

J, M m * ' ~ J
quanto pudieron defear los que no lo fi- 
guicron. Es tan inmenfa nueftra volun
tad en el defear, que quien efta tiene ja
más fe fatisface , y quien efta dexa, todo 
lo defampara, y por cíTo dexó tanto San 
Pedro , quanto pudo delear Alexandro.

cargados de riquezas, y  dar conGgo en el ,Dcfprcriando eftas cofas hallas á ti mif- 
infierno. Pues tanto peligro hay en las ri- mo , porque amandolas no eres ruyo. 
quezas, y afsi amenaza la Efcritura á los ri- Aquellas colas tenemos por caras , por las 
eos de efte mundo , efcoge el camino mas ' 1
íeguro , defp redando eftas riquezas tem
porales , porque goces para fiempie de las 
verdaderas riquezas del Cíelo*
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Z>cl menosprecio de las riquezas terrenas.

L  que no renunciare todas las cofas, 
quepoffee, no puede.fer mi Difci-

quaíes damos mucho dinero, y tenemos 
por baratas, las que nos cueftan á nofo- 
tros mífmoi, y a nueftra libertad. O en
gaño manifiefto ¡ Los que tienen mu
cho calor fuelen defnudarfe. Señal es 
de grande frialdad , y que no amamos k 
D ios, pues tanto nos abrazamos con ef
tas colas temporales* Si tuvieftemos el 
calor del Amor de Dios , nos defpoja- 
riamos de eftos bienes terrenos. Las ri
quezas entonces aprovechan, quando fon 

pulo, dice el Señor. No pueden oir efto dcfpreciadas. El camino breve para líe
los ricos avarientos , que tienen tapados gara tas riquezas, es defpreciarlas* Def- 
*" is oídos con el metal: mas fuena el di- preciando lo terreno , llegarás á lo celef-< 
ñero en íus oidos , que la palabra de Dios: tial. Libre eftá de los cuidados,que traen 
*y cou el ruido, y fonidode los dineros no configo las riquezas , el que las defpre- 
es oído Jefu Chrifto, como eu el mol i- cia. Bienaventurada el alma , que tra- 
no con el ruido del agua no oye el Molir baja de renunciar todas las cofas, que 
ncro. Es menefter echar la prefa,y de- parecen florecer á la fombrade efta vi- 
tener el agua, para que pueda oir. Qui- da. Defprecia eftos corruptibles bienes 
ta el amor de Las riquezas de efte figlo, y por los incorruptibles, y verdaderos. EL 
echa la prefa á tu codicia, deteniendo tus oro , ni la plata no fon dones de hombres, 
defeos mundanos, y oirás á Jcfu Chrifto, fino cargas de beftias. No hay animal, que 
que te llama. Quita tu afición de las va- lleve mas carga de la que baftan fus fuer- 
nidades j y riquezas del mundo, que co- zas ; el amador de las riquezas lleva to
mo aguas de los ríos fiempre corren fin daquanta carga le echan á cucítas* Ali- 
poder fer detenidas , paliando por mu- via la carga , dexando eftos fallos haberes,

y  andarás mas ligero. Por qué quieres 
caminar cargado , teniendo al pobre, que 
te ayudará á llevar la carga ? Mejor ca
minarás defeargado , mejor lucharás 
defnudo* Luchando con el demonio def- 
nudo , fácilmente te vencerá , fi fueres

chos pueblos de padres á hijos, y de unos 
herederos á otros, porque fi no echas la 
prefa , parándote á confidcrar la ligereza 
con que todo pafla , y la vanidad de las ri
quezas temporales , nunca oirás i  Jefu 
Chrifto , que te llama. El Señor dixo á
un mancebo rico : Si quieres fer perfc&o, vellido, Jefu Chrifto defnudo peleó por 

tííf. i&. vende todo quanto tienes, y  dalo á los ti en la Cruz, y fi tu lo quieres feguir, 
pobres. No le oyó aquel mancebo, mas defnuda tu corazón de todo bien tem
antes fe fue rrifte* Oye,pues, tu al Señor poraL Cien tanto dice el Señor , que re- 
que te dice: El que no renunciare todas cibirán los que dcfptccian las riquezas, 
las cofas, no puede fer mi Difdpulo. SÍ Ninguna cofa es tan grande en las co-

t f . :
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quieres fer verdadero Difdpulo de Jefu 
Chrifto , defprecia de corazón eftos bie
nes rranfitorios. Mas alabó el Señor á 
la pobre viuda , que echó dos marave
dís en el Arca del Templo , que á los 
ricos , que ofrecieron muchos dones, de

fas humanas, como el corazón, que def- 
ptecia grandes cofas. Quien es pobre? 
el que parece fer rico. El que mas tiene 
goza de menos libertad , y menos puede 
levantar el corazón áDios. Crates Tcba- 
no menofpreció muchas riquezas , páre

lo qual í’e colige fer mayor, .perfccdoa dendole * que no podía con ellas cftudiar
la



U  Vanidad d d  M m J é j
U fiíofofía j y quices tu darte á D ios, car- rer atheforar aquí, y  hd feróbíar fus dine
r o  de bienes temporales ? Para qual- ros por mano de tos pobres al Cielo 4 que 

' qüier oficio , quieres deferobarazarte de e$ lugar íeguro, y verdadera tierra nuef- 
1U ( o s  otros, y quitarte de cuidados , y para tra , parala qual fuimos criados. Lo- 

irárdelo# bafeas embarazos de riquezas? eos fon los que en efta vida viven mife- 
Qué aprovecha al hombre , íi ganare todo rablememe , por dexar rheforos , que def- 
el mando con detrimento de fu alma ? Dios pues pródigamente despreciaran los que
d:xo : Todo animal, que anduviere pecho 
por tierra , ferá abominable á vofotros. 
Grande abominación es, que el hombre 
criado para el Cíelo , ande raíl reando, 
amando los bienes de la tierra* Eftos fon 
los indignos del C ielo, y  los que defpide

no faben. El Sabio dice : Confiderando 
VI otra vanidad debaxo de el Sol. No 
ceda de trabajar, y  fus ojos no fe har
tan de riquezas , y  no es para penfar di
ciendo : lJara quien trabajo , y  privo a 
mi vida de bienes ? Efta , dice Salomón,

Gedeon, pues como beltias fe lanzaron de fec grande locura , y vanidad , que te des 
pechos á beber las corrientes aguas délos mala vida , por juntar rheforos, íin fabec 
bienes tranütorios del mundo. Como o. para quien. La tierra en tiendo criada 
las aves cortamos las alas , porque no bue- produxo yervas,y arboles para nueftro 
kn, y 1c vayan , aí$i te quita Dios muchas provecho ;-el agua dio peces , y aves el 
veces ks riquezas, porque no te enfober- ay re , y  tu folo atheíoras , y  te alzas con 
\eias,y te vayasde fu cafa. Por grandes los bienes de Dios. Si tan amigo eres 
iiqiieZJSjque adquieras, cree á Job,que di- de atheforar, mira lo qne dice el Señor: 
ce,qüedeinudo laliñedel vientre de tama- Athcforad theloros en el Cielo. Mira U 
dre, y defnudo bolverás á tu madre la tier- bondad de tu Criador. No quita d  afee-
w. La rueda del molino rodo el dia da to > pero muda el fin. Si eres amigo de 
budtas fia nunca parar; pero por mucho atheforar, no dice que no atheforcs, fino 
que ande, fe hallara á la tarde donde ella- que athefores en lugar tan feguro, como 
ha á la mañana, íin mudar lugar alguno. es el Cielo. Hace Dios tan buen barato 
Bien puedes trabajar, y  cercar el jnuudo de fu Gloria , que quiere, que la com- 
por 1er rico, y  honrado 5 pero al fio quan- pronos á poca cofia, y por elfo no quie- 
do parares , viniendo la muerte, te halla- re que mudes tu inclinación , fino que

comutes la intención. Quando llamó a 
San Pedro, no le dixo , que no pefeatíe, 
porque fabia , que eftu fe le haría muy 
cuclta arriba, fino que le haria pefcadoc 
de hombres. No le quiró el oficio, mas 
antes lo mejoró en el. Al'Pueblo de lf-

iás en d  eft ado en que entrañe en el mun
do. Pobre, y defnudo venifte : alsi entra
rás en la fepultura. En el eftado , en que 
comenzafte , has de acabar: en el fitio en 
que empezaüe , has de parar , y  como 
venifte , has de íalir, por muchas bucl-
tas que des , y  por mucho que afanes, rael,que era camal, para facailo de Egyp Exed.*i 
por enriquecer , y  fer grande. Vanidad 
es en ella vida tan breve, hacer cafo de 
las riquezas temporales de eftc mundo.
Defprccialas de corazón , y  gozarás para 
fiempre con Cariño.

to , como amigo de Comer , Ies dixo, 
que les daría tierra, que manaba miel, y 
leche. No les dixo , que no comielTen, 
antes Ies mejoró la comida , fucedien- 
do á los grofíeros manjares de Egypro 
delicados, y fubftanciales mantenimien
tos. A  los Difcipnlos , que citaban go
b io s  /porque íe les fujetaban ios de-' 

De ¡a vanidad de tos que atbejoran e& el monios, no Ies quitó Chrifto el gozo
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ni
mundo.

NO  queráis atheforar en la tierra don
de el orin , y  la carcoma gañan, y  

Confumen, y los ladrones minan, y ro
ban. Loco es el que haviendo de pañar quando temían 
por un bo[que , doudeEay ladrones , que trocó la cania 
roban , y matan á los que paflón , quiere 
jt cargado de dineros , pudíendo embjar- 
vs íeguramente á la cafa por otra via. 
ucs como la muerte fea un palló don- 

?  os ricos han.de fer deípojados de to- 
quanto pglícen , vanos fon tín que-

Ies dixo j que no fe gozafíen 5 pero co- 
mutóles el gozó , diciendo : No queráis 
gozaros por efto , pero gozaos > porque Lm. ro* 
vueftros nombres eftán efericos en el 
Cielo. Tampoco les quitó el temor, 

a los hombres , mas. 
dèi temor, diciendoles:

Temed á aquel, que puede matar el cuer- Lat. 
p o , y echarle con el alma en el infier
no. Y al mancebo rico amigo de athe
forar no dixo el benigno Señor, que no 
athefo rafie, fino que atheforafíe en el Cie
lo , vendiendo lo que tenia ? y  dandolo 

* G à los
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á los, pubrc í;: EtCS amfeó. ¿C 4Xbeforar ? _nuetiras; \¡rrvofaas^Dapdor ̂  pob[ ~ * das 
Confiderá ,.pucs ,^ íua tfeaddel Eva n ge- a uíiua á Dios » para que te lo buelva á 
lio , y quan duleesTon las mandamieo- ;djr defp.ues r y con.grande ganancia tu
tos Jj fpucs no te manda , que «ó athcfores, ya* Por lo qual en los Proverbios efU 
pero te da laludablc. confe jo * feñalando eí eícrito: Da á ufuca al .Señor, que tiene 
lugar donde debes dep°fItarT u theforo, mjfericordia de el, pobre, y el te lo  boU 
porque no le pierdas.- No es eíto con- verá á dar con ganancia. No te aflijas, 
tradecir á ra voluntad , fino ayudarla, .porque dice , que dcfpues de mucho 
y entenderla , y favorecer tu defeo. El tiempo lo hallarás 5 porque aunque lue- 
que athcíora , quiere poner lu theforo en go no te fea galardonada la buena obra, 
lugar íeguro , donde no fea robado, que haces, aquí eí) eíle mundo, por mas 
Por rilo dice el Señor , que athdoresen bien tuyo fe te ,dilata. El que da á ufu- 
el Cielo t donde no llegan las manos de ra huelgafede que fe dilate la paga, por- 
los ladrones , demoftrando ellugat, don- que quanto roas fe tarda de pagar et

-=-i

de has de aiheforac, que e$ dando tu ha
cienda á los pobres. A D ed o. que pre
guntaba à San Lorenzo por los theforos de 
la Igldia , tefpondiò el Santo Manyr:

deudor, tanto mas gana e l , porque fu- 
biendo el cambio , va creciendo la 
ganancia. Y ü dando al pobre , dan à 
Dios a ufara , debes holgar de que fe 

Las "riquezas de la Iglcfia , que bufeas, tarde la paga , y la dexe Dios para U . 
las manos de los pobres las llevaron a otra vida > porqué allá ferás copíofra 
los thcforos cclcftialcs. Aquí pon cu the- mente galardonado. Si fiieflfe el R ty  
foro. Maravillóla alchìmia , que las fìr à tu cafa defeoopcido de noche, y te di- 
quezas de efte mundo tiendo tan viles, xdTe, que le drefTcs de cenar , prome- 
y  apocadas , dándolas à los pobres, fon riéndote , que publicamente te darà las 
convenidas en preciofífsimas piedras de gracias en fu Corre, y te hará gran fc- 
valor incftimable. Lo que hbuloíamen-F ñor , no lo rendrias por buena dicha, y 
te fingen los Poetas del Rey Midas, que Con grande diligencia , y limpieza m , y 
todo Jo que tocaba , fe convertía en Los de tu caía le ferviriades con todo lo. 
oro , podemos decir con verdad de las. mejor , que hay en ella Ì O ye, pues,al Rey 
manos de las pobres, pues toda la limof- déla Gloria , que dice : La caridad, que 
na, que les dan i y tocan con fus roanos, hideredes à uno de mis peqoeñuelos,

à mi la fiichles. Quando el pjbre va ¿  
tu caía, y pide fimofna , lì eres Chrif- 
riano, y  crees en el Evangelio , has d& 
confiderar en aquel i  Jefu Chrifto Rey 
dei Ciclo , qne va disfrazado en el po
bre , y te pide ,no grandes cenas, fino 

pan con los que paffan las aguas , porque algo de lo mucho que te fobra , y  te 
deípaes d e . mucho tiempo lo hallaras. promete, que te darà las gradas pabli- 
Por las aguas entiende aquí Jas angnf- camente delante de coda fu Corte , y  
fias, rriílezas > y  penas , fegun aquello te fiará gran feñor ,  quando dirà el dia 
del PCalmo. Salvarne , Señor,, porque del juicio à los imíeficordiofos ; Tuve : 
entraros las aguas hafta mi alma. Cía- fiambre , y  roe dille de comer , tuve fed, 
ro clU, que no; hablaba aqqi David de y  me diftc de beber, y  affi de las otras 
las aguas mar eriales , pues no pueden objas de mifeticordia. Pues fi ^ilo es 
entrar ellas en nueftra alma> que es e t .  Evangelio* y  crees que lera affi , por. 
pkiru s .pero habla p o r metaphora ■ , en* qué das i  Jefa Cfififto con la puerta en 
tendiendo por Jas aguas Ja triftega ,  pe- los ojos , quando và á tu cafa i Si fiaef- 
nas, y; anguilas , que fatigan ci afina, femos ; JbflfcnOs Chíittknos ,  y  qua.]es 
Ellas fon lasque paí&n los pobres ,con conviene,que fcatíKiS, en viendo al po
los qtedes dice ¿<aloroon.,;que embies m bre lehaifiamps de tntajcr ¿en nudlras 
pan, porque ájos pobres has dedar ,  que fas lavarle k>s pies;^ ponerle fa ¿icíá, 
no à los ricos. LÜxo embia tu pan, por- y. Imñrk derrodÍJl&S , .contempiaado en 
qcie k  hirto&a de ¿üs.óiencs praptkssfe H i  jefu Ctxfifto Dios en penb^
ha de hacer , qoeno de lo ageno , fegun na , ; y mirando béenr coii fee viva , qae 
aquello, d e Tobias ¿ Elae hroofnat 4c ru. noie o írn osen . eí> pobce:aL B ey; torre- 
haciaada. Tampoco dixo ,da ra fi no , íino_a.l Reyí que da-
no embialo, porque; fes p.-bares s roenfa-. rida. Gloria s y  nos hará para fiempre > 
geros fon de Dios > que llevan; al .Gelo atados ^ . que gran rfi Táro'-

^  ion

convierten en oro- cejeftial > con que es 
enriquecido el qüC les hace bien. No 
picnlts , que es perdido lo que das al po
bre , porque; mas provecho, haces á ti 
miíroo, que i  él,pues pones tu iheíoro 
en iugar Ieguro* El Sabio dice ; Etnbia tu
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¿,n los pobres. Bienaventurada la tier- guardándolos fe deftmy£ñ\ El Eclefiaf- 
ra donde hay tanro bien » y  dichofos rico dice ; Pierde tu dinero por amor 
aquellos , que conocen la merced , que de tu hermano, y  no lo efcondas debá
i s  les hace, en llamar á fu puerta con xo de la piedra , para tu perdición. Si 
la mano del pobre , y  le reciben con la guardaban el maná , corrompíale, v llena-

^ * bale de guíanos. Afsi los bienesdiligencia , y
19.

ui

efpiriru, que Zacheo reci
b í a  cfte gran Señor en fu cafa. El Pfal- 
mÍ(la dice : Alegre es el hombre, que 
ucne miferkordia , y  empreña. Apa
rejara refpuefta para el día del juicio. 
El que alegremente , y  de buena gana 
empreña á Dios , haciendo mifericordia 
al pobre, quando el día del juicio pre-

tcm-
porales píerdenfe ,  fi fe guardan. Mara- 
villofa manera de atheforar es efparcien- 
d o ,y  dando,pues otros hielen athefo- 
rar, juntando , y  guardando. Juntas el 
theforo en el Cielo , dando aqui a los 
pobres. Los que quieren paflar fu di-* , 
ñero á tierras eftranas , danles una ce^

gumace el íeñ or, fi te niendo hambre le dula , con la qual les dan defpues el diñe- 
J~ -— '■ ** y  por las otras obras — A— Aa ín ' — rr-~ t : ■ ' -dieron de comer 

de mifericordia * tendrá que refponder, 
y dirá, que ñ- Afsi dando aqui limofna 
al pobre, darás buena razón de ti el día 

tfAs del juicio, Abraham , y Loth, y  aque- 
. líos Santos Padres antiguos eftaban á las 

puertas de fus cafas , mirando quando 
pallaba el pobre , y el peregrino> y  los 
compelían á entrar en fus cafas , y  con 
grande diligencia, y cuidado los fervian, 
y regalaban. Grande es el theforo,que 
juntas en el Cielo , repartiendo con los 
que tienen necefsidad ellos bienes de la 
tierra- Tobías dixa ; Buen premio athe- 
foras pava el dia de la necefsidad. Noe 
metió manjares en el Arca , que comíeC-

quieres 
fegura-.

ro donde lo quieren paflTar. Si 
atheforar en el C ie lo , y paflar 
mente tu dinero á la Gloria, mira ~ que 
el banco , donde has de poner el dinero,- 
fon los pobres. Ellos te darán Cédula* 
con que te den en el Cielo á ufura, y¡ 
con ganancia, y  te lo afleguran allá. Ha
ce ventaja elle banco al que fe ufa acá 
en el mundo. Aqui, íi quieres, que te 
den tu dinero > en otra parte has de 
perder, porque no te darán cauto en las 
tierras adonde lo pallas , como Jo que 
diñe acá. Pero dando á. los pobres , ha
llarás en el banco del Cielo no folamen- 
te lo que dille en el banco de la tierras 
Tampoco quiere acá nadie afíegurat á

fen él, y los fuyos en el diluvio , y  Jofeph otro fu mercadería, fin que pierda, y  pa 
en Egypto en los años fértiles guardo gue dineros al que le aflegura fu haden-. 
trigo para los ano efteriles : afsi debes ’ J“ ,J "r-
cn ella vida , que es tiempo ferdi para 
merecer, atheforar para el tiempo de la 
necefsidad, que es el de la otra vida, tan 
cfteril, que no podrás merecer, ni def- 
merecer enonces. Vanidad es hacer the- 
foros, y juntar dineros en ella vida , ha* incorruptible , donde uo hay orín, que lo 
viendo pobres , á quien puedes hacer bien, gafte. Átheíora en el Ciclo , pues ferá ta 

16. Atheíora en el Cielo haciendo amigos con theforo de infinito valor. Pon tu haden- 
eftas riquezas de maldad, para que defc da en tu propria tierra , y  naturaleza, 
pues de muerto feas recibido en las mora- donde has dé morar para íiemprc. Por 
das del C ielo, dónde para fiempre goces qué pones tu theforo en lugar donde 
de verdaderas riquezas, y  vivas, y  teyúes paflás muy aptieífa , y  no lo embias á 
fu perpetuodefeanfo. *

da. Pero en eñe banco de valde te aüé* 
gura Jefu Chrillo , qufr fin perder nada; 
halles todo tu theforo en el Cáelo. Athe- 
forá, pues, en el Cielo , donde tendrás tu 
theforo feguto. Athefora en el Ciclo, 
porque en aquel lugar eftá nueftro theforo

CAPITULO E<

Cm o hemos de atheforar en el Cielo*

A Theforad para vofótros theforos en el

donde has de vivir para fiempre ? Em- 
bia el mercader fus mercaderías al lu
gar, donde fe hán de vender bien , y no 
adonde fe pierden. Grande es la vam-i 
dad de muchos, que nohaviepdo de ef- 
tar mas dé dos dias en efte mundo, y¡

_t _____ _ ______  __  caminando por la pofla para el otro/
Cielo , dice el Señor. Locura es atheforan-eo la tierra , donde fon hueípe* 

guardar aquellas Cofas, que guardando- des , y peregrinos, y  ho curan de adíe
las , fe pierden , y perdiéndolas, fe enat- forar en el Cielo , donde han de íer per-* 
dau. El trigo, fi fe pierde en el campo, petuos moradores. Embia tu theforo al 
fembrandolo, multiplicafe , v  íi fe gnar- Cielo , por mano de los pobres. Los 

a , fe pierde. Eftas bienes temporales 
andolos á los pobres , aprovechan v

que atheforan no ponen en el theforo fino 
moneda de buen metal , y  que no fea 

' ~ faUrj G 2.
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faifa. E(U$ dos, cofa? debes tu hacer* haga limcfna en éíhdó de gracia , y  qne
/Con la moneda de cobre _ comprante lo interior de el corazón fea buérto , co
co fas baxas , y viles ? y conJa de oro > 9 mo *9 es la obra de fuera* Coofigo mif- 

,pbia coíus ricas., y grandes. Entonces mo ha de hacer primero la limufna, el 
tu iimofna es de buen metal ,'y  moneda que Ja quiíiere hacer acepta á Dios. El 
de oro , quando. es hechas puramente Ápoftoi San Pablo dice á ios Corin- 
por amar de Dios* Él Divino Amor le ihios, hablando de los Phüipenfcs : Díe- 
da el precio. Pero tí hacesliajofoa por ron á si mifmos á Dios , y  deípues fe 
vanidad , es moneda de vil metal, y no dieron á nofotros* El Edeíjaflico ram- 
compras cofas celeftíaíes , y  grandes, bien dice : Ten miíedcordu de tu aU 
Jino alabanzas humanas , que fondeólas nia, agradando á Dios. El que tiene nu
badas, y viles¿Xon la monedé de, buen fcricordia de fu próximo , téngala pri
mera! compras vida eterna , y Je fu Chrif- mcro-dc si miínio , y de fu propria al
to nueftro Redemptor la promete al que ma , porque la miferícordia , que hace i  
¿ícre un! jarró de agua; fríá -ém fu nom  ̂ ios otros, ha de tener origen de slmif- 
brc. Porqué quiera el Señor, que Ja Ü- mo, Como tiene miferícordia det pro
pio fna fe haga por folo e l, manda, que ximo , el que po la tiene contigo \ El Ecí!-'± 
Tea fecteta > y ramo.* que dice /que no fe- que es malo para si , Como ferk bueno 
pa la mano izquierda, lo que hace la de- á los otros ? El que da limofna eo mal 
recha. V el Apqilol S. Pablo también di* cliado, da á Dios la limofna, y á si el pe- 
ce : Cada ^ q  p^hga copfigo > guardahdq cado. El Santo Job en -diciendo, que el
lo que bien. le pluguiere. Son palabras taba vellido de jullicia , luego dito; 
proprias del que eíconde el (heforo déla Fui ojo para el ciego , y  pie para el co- 
limofna , de el qual, habla el Ápoftoi: jo. Primero hizo Job mifericordía con-.
El que athcfora, procura dé atheíbrar en lig o , yiftiendofe de fatuidad , y  jnftíria;
(cerero, porque no fea robado. Guarda y  defpues focotrió las necesidades de 
tu theforo para ti,, y haz la Jjmofna fola- ius próximos. Y en otra .parte primero, 
mente por Diosjy  aunque fea la limoí- que contallé las mífericordias, que á los 
na publica , fea le intención. fecrcta. JLo próximos hacia, tratando de fu juflicia, 
que^dás a Dios lo guardas mejorado pa- dixo /Si (iguio mi ojo á mi corazón, y  J'biu 
r a e l tiempo dcU necefsidad*Si aígu- fien mis manos fe halló maldad. Pues 
no tuvicífe tales roanos, que todo lo que mira Dios primero at corazón , que al don: 
en nuciera?. r̂uanos. Je coaompe y  pu- limpia primero tu corazón, ¿  quieres, que 
dre , en tocándole^ coalas fu y as lo acre- fea tu limofna i  Dios acepta* Entonces i
ccnuft/ ,r  y mcjqt^fíc, no feria corda- no athcloras moneda Faifa, fino buena, y
^ r o g a r le , que tomaílé nue Liras colas, verdadera ,  qnando ufando primero de
y  las tocaíTe con fus pianos |  Tales ion milericordia contigo, fueres tal de den- j

* -Y"̂4* tí C ? f y í í t t o  qual pareces de freca. En laE íaíru- j
Efctkuta ; Tos manos jfon ¿ rabizas dé  ra es Mamada gracia: la limofna , porque j
qrp , llenas devJaoatp^ P̂or pequeñas^ fc ha dehaccr cneftado de grada. Gra- f 
qqe fean nUeflras iimoina$ , lj lasrpone- ¿ a  la Uamó c\ Ápoftoi San Pablo , quau- \[c\r  ̂
mqs en las manqs. de Dios, haciendoias do dúo,; fiagoo$ Ltbcr, hermanos, la gra- 1 * 
por el  ̂ion lu^gq piezas oro finiisi- cia de Dios, que fe ha dado a l«  Lucilas 
100 > y jacinrinas, que las convierte x a  de Maccdoaia i  y en otro ingát dice el 
color de Ciclo , y  Ion hechas cd c llk -  ̂ndfmó, Apoftoi ; Quando eftuSerc pte^ 
i?s jy  merecedoras, pe eí C^cq^Tampo^ feoté, embiare i  los q u e.yoíotros;Spn>* 
co l- pone cu el, t h e f o c ^ b a r e d e s , para que lleven vncftra ^rada 
qup de mera lier f m  d¿ orq^y ^  á JemCxicm gnu theforo del

díerqadera , fiendo de y k ?met^h.XU-t* G elo  moneda de buen metal v y  verda* 
lcsJori k s obras dé Ips hypocrius„y íus, dctaj: Sécreramcote j i m t d ^  dieioro Con 
]imofnas , que en lo exteppt parecen, juC-* limofuaSjque Ucveo ettas dos condiao-

va^

vado.f p r im e iq .q t^ ^  uthis% te del DiVÍno Amor ¿y en aiap efa  , por^
foraílensos en eVf Q d p  a papó de la hy- que tiUíto teivdri ftc pelo > y  incrHOy 
pocretu , dé la quainos d k q , que huyeí- quauto ruviere du amor ,  y  carklad*
■ *S®U5 v porque- «ó^ ib ^ c^ p bóos4 en dt* fdet
Q &9 Édk ^rU ário-¿ de& ;
^  tu • fé - a d i^ ^ ;J C Í ^ ;::i^q¿ó. -SáiiW¿- ̂ 1 ‘
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erarios- Sivilles al deínudo, lleva efta

obra al F fo dcI Santuaria Si das dç co - 
mCI!al hambriento, y haces todas las otras

Bneítepefo has Üe pefar la moneda, combidado.' Bienaventurados ' DÍ{cipu-¡
* ofreces a Dios , y conocerás fi le.faU Jos, pues por la caridad , que hicieron al

Peregrinó deíconocido , merecieron co- * S
nocerle, y  fer, tari confolados. Mas ga-

_ _  no Zadieo , quando combidó á Jefa
o b r a s *  pías,  y Limofnas ,  peíalas en el pefo Chrifio pobre, y lo llevó a  Cu cafa ,  de
¿ e l  S a n t u a r i o .  En el pefo dei Amor de Dios lo que ganó el Salvador ,  entrando en
jas has de pelar * y & en eñe pelo no tuvie- ella- Si le hofpedaba el Señor en caía de Lia, 10,
íen granos , y las hallares livianas , no ion Marra , era por el provecho de fu huef-
para el theforo, y como moneda falla, y  peda. Nadie podrá decir los muchos

v ----Kn#-™ mn-o bienes, que recibieron de Dios las San^
tas hermanas M aira, y  María Magdale
na por la caridad , que hicieron á Jefa 
C-hrillo nueftro Redempcor hecho po
bre por no forros en eñe mondo. Hizo Loe. iñ, 
Dios pobres por el provecho de los rL

(De ¡a Vdhidúd del Mundo;

vil íeii reprobada. Athdora bucoamone-
¿a en el Cielo, para que defpues feas ri
co pata fiempte.

CAPITULO XI, ¿ : .!

Ur.fí*

V( h  excelencia de la Lr-mofna¿

Accd amigos para vofotros de las 
riquezas de maldad, para que quan  ̂

úoTalutedes , os reciban en Jas moradas 
cclcttiaks, dice el Señor. Si los pobres 
fon nueftros amigos y :; el patrimonio 
cefcñiaL fe compra cón Íimoíuas, no; he
mos de focorrer á los pobres como a 
jjeccfsírados , fino rogarles como á Pa
ilones y y intercéiTores- Crió Dios cf- 
tos bienes terrenos por amor de los 
ricos!, porque fuellen j al Cielo , y  fe fal- 
vallen , dando limofna á ;rlos pobres. AL 
íi también crió á ios pobres por hacer 
merced á los ricos.M asinerccd te ha
ce el pobre .■ en querer recibir tu límof- 
na, que m en daríela. Por lo qual el 
Apoftol San Pablo , eferivieodo á los 
Rouianps , dice: Ruegoos, qué ine ayu- 

***'*' deis con vueftras oraciones , porque 
acepretj mi limofna losSantos, que eL 
rán en jefulalén. De ello de San Pablo 
fe colige , que masgananjos que dan ii- 
mofna, que jos que la reciben : pues es 
menefter- encomendar Dios , que la
quieran recibir4 Bien fentia cfto clSau- -El que teniendo riquezas no las r¿ par- 

lS* to Patria rcha Abraham, quand o dixo a  te entré los pobres, es como e l que jmv< 
los Pcregiiqos : Si halle gracia delan- ra piedra ¿ y  madera, y  todos los mate-* 
te; de vueftros ojos hacedme mereéd .ríales. .neccfíarios. para edificar la Caía,; 
de entrar a; comer. e¿¿ mi cafa; Enteh- y  nunca la labra. De qué íirve allegar 
dio el Pattiatcha • Abr^hum la merced, ios materiales , y  mo edificar la cafa\ 
que hacen-; los pobres^á. los ’ ricos vken Piérdeníe fin provecho alguno. De qué 
querer fer fus cqmbidadjps. ; Mas ganp íirven las riquezas, en cafa, y los dine-í 

íí|. j*1 viuda ,Sareptá; en dar de co.mec ál ros en él arca, fino labras caía en d  
i;. Profeta Êhas , que éra pobre, de lo  que Gieio y -dando litnoÍDa á los pobres? 

ganó Efiasj iEae Elias a  .cala d e ¿aquella Aquel rícóy que dice el Evangelio jun-
de ella. Mas tó.muchas riquezas , y deda:

rtn - i\ .■ rv/- - . i ■ ■ : . - i .. i.V nnp

eos , porque con los pobres cura Dios 
las llagas dé las conciencias de los ri  ̂
eos, E f rico avariento ettando en d  inw 
fiemo rogaba à Abraham , que le enw 
biaíTe à Lázaro el méndigo , para qué 
mirigallé fas dolores. Muchos otrois 
judos ha via en el Seno de el Santo Pa¿- 
t liar cha Abraham i pero pidió antes poC 
Lazaro , que por otro ¿ porque entendió^ 
aunque tarde, que, los pobres eran refrié 
geno , y íaind de los ticos , y  qne aquel 
pobre Lázaro en particular le ha via íido 
dado à éLpara medicina, y  remedio de 
fus mâles. Quiere Dios , que por mano 
de los pobres íe íalvcn los rico s:y  afsí 
en çriando al rico, cria luego ai pobre, 
por hacer merced al rico* Quando na 
5eaor quiere , que fus vailallos fe aficio
nen à fu hijo Mayorazgo , haceles las 
mercedes por, mano de él , porque le 
amen. Porque los ricos amen à los po-! 
bres ',  determinó Dios defpacharles las 
mercedes efpirituales , que Jes hace 
por mano de ellos , y  los ricos j dan̂ i 
do à los pobres edifican cafa en el Cié-; 
lo , labrándola; las manos de ios pobres^

.ganaron aquellos; <Jos: yDifçipülos i  s que çe. alma mía , pues
l o A f l  , 4 |Ĥí- ir "*^1 ' ■ ^ í Í tT'I - #ï  i lJ  ' m r

tienes muchas tí=- Lsr-i^*
1** 14. iban á Eniaqs é^| cprobidar, á Ohriiio quezas guardadas para muchos anos- Pe- 

^edemptof ¿ qoeiriba en . habito ro oyó la voz de Dios , que le dixoc 
í°.bic peregEino . dé lo que ganó el Loco y ella noche quitarán eiU tn ai*

-■ .■ y . _ ' '  ̂ ■ * • « - • - -/ - G  a
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m̂íi de tì , y ;qufc fera de eftos materia- por què no me la dà$? Dame à ufara, 
Íes ? Loco.lo llama , porque locura es y fi halla aqui me tuviíle por dador, 
juntar materiales , y no hacer edificio* ahora me tendrás por deudor- Por que, 
Bien haces à ti mifmo , dando limofna pues , eres negligente en dar limofna, 
'al pobre. Se íecañan los pinos-¿-y fe per- pues loque das al pobre, que efta echa- 
deaan , fi no les facaflen parte de la do en la tierra, lo das al que eftá aflen- 
thca, porque aquella grofiura los cierra, tado en ti Cielo ? Por qué lo defpides, 
no dando lugar à que palien los efpiri- diciendo, que Dios le ayude? Si tu le 
rus vitales } por lo qual viene à morir el puedes ayudar, y viene à t i , por qué lo 
pino. Afsi las riquezas opilan al alma, buelves à embiar à D ios, que te lo em- 
y por ello es menefter, que el rico de al bia? No ves, que es mala crianza dcfpedir 
pobre. Mandò Dios ál Profeta Ezcchié!, al que Dios te embia ? No remas ver- 
que corralfe fus cabellos con una nava-̂  te en neceísidad , porque al limofnero 
ja , y los quemaííe , porque quiere Dios, nunca faltó nada. No puede mentir la 
que con fu palabra, que es como cuchi- Eícritura , que dice : HL que dà al pobre, 
Ilo , fegun dice el Apoftol San Pablo, no tendrá ueccísídad, y el que defprc- 
quites lo fuperfiuo de tu hacienda , fe- eia fu ruego, padecerá penuria. Nunca fal- 
:gun lo dice eb Evangelio : Y des à lo$ tó harina, ni azeyteá aquella viuda, que 
pobres lo que fobra por amor de Dios: dio de comer al Profeta Elias. Y íi ic 
quemándolo con el fuego de fu Divino parece , que la dañas á Elias , que era San- 
Amor. El metal frió , y elado en el vafo to , pero que no la quieres dar à los po- 
dleno de muchos agujeros pequeños eflá bres , que no fon Santos como Elias, ef- 
entero en un folo folo lugar ; pero fi fuere te es muy grande engaño, porque quien 
con fuego derretido , hinche todos los no dà Jímofna al Señur de Elias, menos 
agujeros. Afsi las riquezas ciadas con la darà à Elias. Eres Chrifilano Ì Pues 
el frió de la avaricia , ellán Tolas en el obligado eres à creer el Evangelio , en 
arca , fin aprovechar à nadie ; pero fi fae- el qual dice Jefa Chrifto : Lo que hi
eren encendidas con el fuego de la caridad ciftes à unos de mis pequeños, hicifles 
detramanfe pot diveríá's partes , focor- à mi. Pues fi crees, que lo que das al po-, 
riendo A los pobres , y necefsuados. Si b rc,lo  das al mifmo Señor nueftro Jefa 
Abfalon cortara fas cabellos, no eftuvie- Chrifto, cómo darías fimoina à Elias, no 
,ra de ellos colgado , ni muriera como dandola à Jefa Chñfto ? El que al po- 
jiutrió. Quería el Reyno de la tierra* y  bre no dà la limofna , mucho menos 
perdió el Reyno del Cielo?, y el de la tier- la daña á San Pedro j ni á San Juan ,nÍ à 
;ra, A muchos caufan la muerte las ri- otro Apoftol, aunque vinieífe de el Cie- 
:quczas,y poGTefsiones , por no cortarlas, lo , y fe la pidieffe en propria perfona. 
y darlas à los pobres.' Como los pozos , fi Falta es de Fe creet, que darías limofna 
Yacan de ellos agua, manan mejor agua, à San Y'edro fi te la pidietfe , no dandola 
y mas clara , y Cana , y citando quedos fe al pobre , que la pide en nombre de Jefa 
corrompe el agua , y engendra cieno, y Chrifto , y que reprefenta la pérfona de 

Yuciedad 5 afsi las riquezas dándolas à Jefa Chrifto.-Si no crees al Evangelio, 
Yos pobres crecen , y adquieren riquezas no eres Chriftiano , y fi crees * que lo que 
ccleftíales, y  citando detenidas * y guar- das al pobre , lo das al mifmo Señor 

-dadas ¿n el feno de la miferable avari- nueftro Jefa Chñfto, como no tienes ver- 
eia, enfucian la conciencia. Jefa Chrif- guenza de no dar un pedazo de pan à 
to nueftro Redemptor es el que dice: Jefa Chrifto , que te dio todo quanto 
Dad., y os darán. Mira, que Jefa Chri f- -nenes ? Mira -, desventurado , -qüe5 afsi 
to es el que te pide en el. pobre , y que el como defpides al pobre dé la j^uetta de 
que ahora te pide poco, es aquel à quieti tu rcafa afsi tedefpedhà nueftro Se- 
tu has de pedir el Reyno de> los Qelos, ñor Jefa Chrifto de la puerta del Cie- 
y  que. fi le niegas lo poco, èl te nega- lo. No pieñfeSv qué' pierdes-lo-qüedás 
rá Ip mucho, fegun aquello ,oque dice ah pobre , antes lo !muLtíplicas,EL Apof- 
el Sabio en los Froverbiosj,cloque; cicr- :rol San Pablo compara la; limofna a Ya 
ra fus oídos al clamor del pobre ¿ él lia* fimienté * que fe fíembrá en el campó * ía 
mará, y no ferá oído. Quando eLpobre qual^ áunqociparece^qué ícpierde f no íe 
tepide limofna1, confiderà á Jefa ChñL pierde , masantesflegiin verdad, fe mul
to Salvador nueítro-i que dice 3 Dame de tiplica. Perdiendo ellas còfas pere cede-* 
lo que te-di. De mi hacienda pido , pues aas , que no ^pueden- dur ar mucho  ̂ ha- 
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ctmds lásínmórules, y  eternas , dando-, 
idas á los pobres. En, un año iiembran 
jos Libradores , y Cogen en c i otro afeí 
dando limofna en efta vida , cogerás en 
Ja vida eterna* De conílderar es , que mas 
frudiñea la Jimoíha fembrada en tierra 
cfteril, que ion los pobres, que la que fe 
fiembra en ¿erra fértil * quales fon los 
ricos , y poderofas de cfte ligio. El Se- 

J'rC*14* ñor dice en el.Evangelio : Quando ha
ces algún combire , no llames á los ricos, 
lino á los pobres, flacos, y miferabíes. Eli- 
feo mandó echar azeyte en los vafos va
cíos , y no en los llenos, porque lajimofna 
fe ha de hacer én los pobres, vacíos de di
neros, y de bienes temporales. Pierdefe el 
licor, y derramafe,frfe echa en el vafo lle- 
nOj y afsi fe pierde fcl mérito de ¡o que das, 
fi lo das al rico lleno de bienes. San Juan 

bt.j. ftipúfta d-.xo predicando .al Pueblo : El 
que tiene dos túnicas , de una al que no 
tiene. No dixoal rico , que tiene, fino al 
pobre, que no tiene, En efta tierra flaca, y  
e/feril fíembra tu pan, fi lo quieres acer
rar, y cogerás cien ramo mas multiplicado 
en el Rey no de los Cielos.

C A P I  L*U L  O  LIL .

ps la vanidad da los que examinan al pobre 
para darle limofna. \

SI vieres al defn.udo ■> cúbrele , y  no
t___ defprecits tu carne , dice Dios por
A'j,;. t. ífaias, Dá liaiQfna al pobre, y  mo exa

mines fu vida, pero mira Al necefsidad. 
El Señor dice : Dios embia fu Sol , y  
nace para los buenos, y  para los malos» 
y Hueve . p qra los juftos , y mjuftos.: Afsi 
tu has de fer mifericordíofo con los bue
nos , y con los malos,-para que feasfe- 
me jante á tu Padre- GeleftiaL Aunque 
el pobre fea malo , ten caridad con el. 
Por ventura Dios no focorre á los malos? 
No les dá de comer , y  los mantiene?
A Dios debes imitar en todas las cofas, 
Que haces , y  ^raerle üeropse- delante 
de tus ojos. Se perfecto , como, tu Pa7 

|. , dte Celeftial es perfecto. Si recibimos 
^•iS a, los , indignos cn.rre ellos, vendrán 

también los dignos. El ,-San ro,. Patriarca 
Abraham, queredbi^ á, todos los pere
c í 105 e q , fu cafa , mereció recibir á los 

V ágeles.. Salomón , y también San Pa- 
í í ; '1? ü j dicen : Que des de comer á tu ene- 
[ l1' * ü tuviere fiambre. Si es enemi-

g o , cierto es , quemo £$ bueno, ni... juf- 
101 7 C9A fedq cftq nos manda la Éferi-

ad del Mundo. yp.
tura focorretle en fu necefsidad , aunque 
fea pecador , y.malo. Luego a [pobre, , ^
au nque no fea bueno , fe ha de dar íímof- "' 
na. El Señor dice : Dá á todos Jos que 
te piden. N o hizo diftincion de bueno, 
ni de malo , pues díxo , que indiferente
mente dieSemos á todos los que pade
cen necefsídad. Si Dios no dieife limof
na, Ano á folos los buenos, q ^  feria de 
muchos de no for ros ? Si Dios hiácffe. 
contigo, Aendo tu malo , Jo que haces 
can el pobre, porque es malo , que fe
ria de ti ? No dás tu limofna al pobre, 
porque es malo, y redbes la de Dios ca
da hora, Aendo tu mayor pecador, que 
el pobre. Grande multitud de genre feguia 
á Jefu Chrifto en el defterio , y tanta , que 
folos los hombres eran cinco mil T y i  
todos dio el Señor de com¿r abundante
mente con cinco panes , y  dos peces, 
pprque v io , que tenían hambre, y necef- 
fidad. De creer e s , que entre tan ra gen
te no pran todos buenos, y juftos, y coa 
todo eflo focorrió la Divina largueza 
á todos, fin excluir á los malos , y ñu 
facar á fuera los pecadores de entre los 
juftos. La Miferkordia de Dios no juz
ga los méritos > pero focorre las mi ferias 
de los pobres. El oficio de la Misericor
dia no es examinar, ni juzgar la vida del 
próximo , fino de focorrerlo cu íu ne
cefsidad. El eícrv¡ finio, que haces exa
minando la vida del pobre, para darle li
mofna , es eferutinio diabólico. El de- 
momo procura efte examen , para fuf- 
pendet, y embarazar las obras de mife- 
ticordia , entorpeciendo el femido de el 
hombre,, porque la piedad con la di
lación fe resfria. El demonio , teniendo 
Jefu Chrifto hambre, en lugar de fupiir fu 
necefsidad , efeudriñaba, fi era Hijo de 
Dios , 0^ 0. Lomífmohaces til, cuan* 
do para fupiir la necefsidad del pobre , te 
pones primero á examinar , íi es malo, 
ó bueno , y  de los hijos de D ios, ó no. 
Nueftro Salvador Jefu Chrifto dice : Él 
que recibe al Profeta en nombre de Pro
feta recibirá merced de Profeta. No 
dice eí Señor, que fea Profeta , porque el 
que es recibido en nombre de Profeta, 
no es Profeta, porque fi fuelle Profeta, 
recibiría al Profeta, y nP a otro en nom
bre de Profeta. Afsi ^aunque fea malo, ¿ 
fi es pobre, le recibes fen nombre de Jefu 
Cbriño. Muchos pobres, vergonzantes
hay , que tendrán por mejor paftár fu po
breza , y necefsidad en fílencio , que fer 
examinados. Mas necesidad tienen los

yo-



pobres , que Ies provéan de lo que han 
-mer.efler , que no de que Jes prediquen. 
Si te acohombras a efeudríñar , pocas 
veces harás caridad , porque hadarás oca- 
ñones , y flaquezas , fin las qüales na
die vive, que te resfriarán , y apartaran 
de hacer bien. Quanto mas , que los jui
cios humanos muchas veces fe enga~ 
fian , y fon engañados j y  acontecerá 
muchas veces excluir ai bueno , como al 
malo. Mayor injuria le haces en exami
narle con afrenta, que le haces bien en 
focarrerle ? y  tales cofas le puedes de
cir , que lo que le das yá no fea limofna, 
fino rccotnpenfa de la ofenfa de tus pa- 

Gíh. tS. jjbras. Si Abraham , y Loih fe pufieran 
Ce«. 19*  ̂ examinar á los pobres, por ventura no 
£ar .20. rCCjbieran á los Angeleá. Contra eftos 

examinadores , dice el Eclcfiaftico : La da
diva del loco no ferá provechoia , por
que dará poco, y  reprehenderá mucho. 
Dexa al pobre , y no lo laftímes. Baíla
le fu laceria * y que defnudo, y muerto 
de frió , ande mendigando en el Invierno. 
Si te parece mal la ociofidad, y repre
hendes al pobre , porque no trabaja, 
muchos ociofos hay en la Ciudad , y que 
no hacen en todo el dia , fino paflearfe 
por las cades , á los quaíes fh no repre
hendes , mas antes alabas y y  tienes por 
amigos. Porque fon ricos te parecen 
bien , y apruebas fus vicios , y  acioíidad, 
faltando tu lengua folamentc -contra el 
pobrecillo deíampatado , porque no tie
ne armas , ni poder para bol ver por fa 
injuria. Vano es por Cierto , y muy lo
co elle tu zelo , y muy ageno de la pie
dad Chriíliana, y de Ja candad, que de- 
btias tener con tu próximo , como ñervo 
de Jefa Chriflo. Hilando tu harto , y, 
bien arropado, eres faifa Predicador de 
virtudes , y temerariamente reprehendes 
al pobre defnudo, y hambriento. Dios, 
que es Padre de los pobres , refpon- 
derá por las injurias, que les fon hechas,y 
Jas caíligará , pues ellos tío tieneh fuer
zas , para bolver por los agravios, que re
ciben. No menos pide jufticia la inju
ria hecha al pobre delante del Divino 
acatamiento , de lo que en otro tiem
po pedia jufticia la fangrede Abel, de fu 

c cruel matador. Quándp te lleva Dios la 
4' müger , ó él hijo ̂  ó las cofas, que mas 

amas, ó te laftitfíá? en otras muchas ma
neras , entonces buelve Dios por los 
agtavios, que haces á los pobres/aun
que tu no quieres entenderle. No repre
hendas al pobre j ni des pena al afligido,

Primer i
antes debes contemplar en U á jefa Chríf- 
to hecho pobre por amor de u?y dale limof- 
na con rollro alegre. El Ecleñafljco dice: 
Inclina al pobre tu oido , fin triííeza. Y en ^  .
otra parte dice: En todo lo que dieres, 
muellratu cara alegre. Al que dá con ale- t*Ccr̂ - 
gria ama el Señor > fegun íentcncia de el 
Apoftol S.Pablo. Compadécete de Ja mife- 
ria> y necefsidad del pobre, y como á her-t 
mano en Jefa Chrifto Jo recibe con cari
dad , y dexa de examinar fu vida , y  de re
prehenderle, pues noeseíleru oficio. Sí 
con caridad , y benignidad lo facones , de 
Dios recibirás copíofo galardón eu 1̂  
bienaventuranza eterna.

CAPITULO L ili.

De la vanidad de los que quitan 4 los pobreb 
que no pidan.

NO trates afperamente al pobre en 
fu necefsidad ,  y  no afiixasel co  ̂

razón del neceísirado , dice el Edefiafc 
tico. BaLta al pobre fu trabajo , y  mi- 
feria , fm que tu le tapes Ja boca , pa
ra que no pida lo que ha menefter á quien 
tiene las cofas lobradas* E l Pfalmifta 
dice á Dios: Pcrfíguieron ai que tu he- 
rifte  ̂ y  añadieron fobre el dolor de mis 
llagas. Al que tu herifte con enferme
dad , y pobreza , perfíguen eftos, qui
tándoles, que no pidan fu necefsidad. Y 
hablando de la pena que merecen, dixo 
luego el Real Profeta : Sean raidos de el 
Libro de la vida, y  no fe derivan con los 
jüftos. Mucho yerran por cierto los que 
quitan á Jos pobres, que no pidan por las 
puertas , y que maniáeften fus ncceísi- 
dadts , ordenando para efto> que las Re
públicas los mantengan , pidiendo para 
ellos por la Ciudad hombres principa
les , y  abonados. Todo efto es deftruié 
la miferícordia, y la piedad Chriftiana.
Muchos h ay, que no tienen voluntad de 
dar limofna , y  viendo con fas ojos las 
llagas, ymiferiasdel pobre, fe compa
decen , y  apiadan, y  fe mueven á mife-
rícordia y hacen limpína , la qual no 
hicieran, ü no vieran al pobre. El obje
to prefente mas fuertemente mueve la 
potencia, que el a ufen té. Chriíto nuefc r 
tro Redemptor vio á la viuda, que llora
ba á fu hijo difunto en la Ciudad de 
Naim , y  fue movido á miferícordia, de 1 
la qual uso cor* la viuda dcfconfoladá, 
refacitandole á fu hijo. Pues nd te1 mo
verá tambjen á yi* la miferia , ynecefs^

dad
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dadj quev^s en tu prosimo ? La miíe- pobres, mhavrh mendigos. SiíamendD 
úcardia es compulsión de las miferias gacion fuera prohibida, como han ima- 
abenas, trasladada en tu corazón* Pues guiado algunos , no mendigara Lazaro, 
í f  noves pobres, y  miferabícs, qué re- del qual dice el Evangelio , que fue He- Dzf.ié  ̂
irato podrás dibujar en tu corazón > de vado por los Angeles al Coro de los 
las miíerÍ3S de tus próximos ? La vida judos como judo , y  era mendigo, Si 
de la pobre viuda de Ruth, que cogía hiciera contra la Ley mendigando , r.o 
las efpigas, movió á Boozá piedad. Ya- fuera judo. El Apoftol dice de los San- Htbr' i 
le tanto la prefencja délos pobres  ̂que tos det Viejo Teftaroento, que eran an
da que ellos pidan , con fola fu vida, y  guillados , afligidos y  mendigos* El 5'  Ŝ*- 
prcíencia , mueven a dar : como Ruth Profeta Elias mendigó , y pidió de co- 
movió á Booz, que ninguna cofa le pe- m£r, por amor de Dígs , á la viuda Sarepu,

, día. xáísi movió á Je fu Chrifto la viu- ta , y  de Chrifto nucftro Redemptor^
. da de Naim con fola fu villa , fin pe- exemplo de toda humildad , y  perfec- 

¿irle nada, como le movió el Paraüti- cion , enfeñando el menofprecip de el 
co , qneeftuvo treinta y  ochoaños en mundo con obra, y  con exemplo , dicet* 
la Fifcina, y el ciego,.que nació ciego, los Santps , que mendigó, en el pedal 
los quaies ninguna cofa pedían 5 pero fu en aquellos tres dias , quando fe quedó 
enfermedad , y  necefsidad no daba pe- en Jeriiíaién , fiendo de edad de doce 
quenas voces , para mover á piedad , y anos , y por amor de efto , dixo el Pfal- 
mítericordia» Los, que quitan á los po- milla en perfona de Chrifto : Pobre íby 
bres, que no anden por las calles, y por yo , y mendigo. Eftodeclaran Iosanti- p/m i08. 
Jas puertas mendigando , quítanles gran gnos Santos Dolores , que á la letra fe 
parre de fu limofna : piies con fu vifta entiende de Chrifto , y el Apoftol San Pe- 
mueven masa darles, de lo que fe daría, dro dice ,que efte Pfalmo fe entiende de 
pidiendo para ellos hombres (anos , ri- Chrifto.  ̂ Pues que vanidad es quitar á 
eos , y bien vellidos. También los que los pobres de Jelu Chrifto, que uo pi
njan comiendo , muchas cofas darán al dan en fu nombre á los Fíeles Chriftíanos? .
pobre de las quefobraaen fu mefa ; quaa- Vanidad es muy grande , y  nueva inven- * - - 
do en aquella fazon pide ala  puerta, que ciou , fundada fobte ñaco fundamento* 
fon cofas guifadas , ó cocidas las; quaies Mejor es, que los deites Ch fu libertad, y; 
no darán á los que pallado aquel tiem- que tu proveas fus necefsidades , pues 
po piden para dLos , pi podrán dár aun- eres rico* Muchos dê  los ricos no ha-, 
qne quieran. Adeipas.de cfto., fi quitas ceñ llmofna, lino quando mueren, Soa 
á los pobres , que ,no mendiguen^, ¿quitas liberales , de lo que no pueden llevar 
á los hombres el merecimiento. Mu- configo* Entonces las riquezas dexaroa 
chos ven á Iqs pobres , que aunqtie no á ellos, y  no ellos á las riquezas. N a 
les den limofna ¿¿porque no la rienefi , tne- comemos los hombres Jos animales , ni 
recen delante de D io s, compadeciendo- las aves, fino defpues de muertas, y  af. 
fe de ellos* Recibe, Dios la piadpfh Vo- fadas, ó cocidas. Afsi ninguna cofa pee- 
Juntad del, que no .tiene difpoficion para den comer los pobres de la hacienda de 
dar limofna , y  eíle provechoi hace la -vif— eftos ricos, fi la- muerte no los mata pri- 
ta délos pobres, y fu p reten cía. Quitas mero , ó los cuecer, 6 alia. Ahora, que 
también el mérito al mifmo pobré,H\a- vives, y  es tiempo de merecer, dá a ios 
ciendole , que no pida, porque el pedir, pobres qué piden, porque con rales pxer- 
y raanifeftgr fu necefsidad, es obra de deios Chriftianos alcances la Gloria de 
humildad , y meritoria delante ¿ de Dios, que gozan los hombres piadofos, y fimof* 

fi mandaba Dios en el, Deüterouo- netos. - 
m*° , que no huvieffe mendigo en e f  C A P I T U L O  LIV.
Pueblo:de lfraéf, no era:aquel. precepto- r v
dado á los pobres., para; que np mendi-i D i la-vaaidad de los qiie gajlan mas de lo  
gaflen , fino precepto  ̂dado, á ios ricos,: -- : -  que iiéüm*
para queles proveyeflen en, lusneccfsi- Oged los relieves, que fobraron, j w . $ .  
dades. Quería , que fucilen los ricos tan V j  purqufc no fe pierdan 5 dixo el Se- 
hherajes: con los pobres  ̂que noTruvielP ñor a «fas Difcipulos. Proveyó de comer 
jen necefsidad de mendigar , ni pedk-: Ia Divina largueza' a -aquellos 1 ueblov 

porque harto lo . compra nuien lo quede féguian en el deüerto , y manda 
Híde. -Si los ricos fuellen- los que deben, guardar lo que fobró de êí combue* Y;
Sp tcniaq neccfsidad'.dp- mendigar-dos pqes -Jcfu Ghrífto ( luma hberalidad) a-

IDe la Vanidad del Múndó; -g f ~
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ce euárdar lo qufe no es meñefter , que fe acabaron , m pónéñ en ellos piedra ,áünw 
galle , no feas defpreciador , ni prodi- que los padres á la hora de la muerte, 
go de eCTo que Dios repartió contigo, quando comienzan á cobrar feífo, man- 
í)e liberales CS gaftar, quando conviene, dan en fus teftamenros á fus hijos , que 
fin mi feria , como de pródigos hacer ios acaben ; y dexan eî  cuidado de fus al
gazos excefsivos , y deítruir las cofas mas, á otros tan Olvidados como dios; 
lm provecho. Como fon infames , y  con que no cumplen los unos, ni (arista— 
defventurados los que no dando á ios cen a Dios los otros, á quien el dia del 
pobres juntan dineros: afsi también fon juicio fe les tomará la rcfidencia de fus 
locos , y vanos los defperdicíadores de obligaciones , y no Les valdrá el defeargo 
las cofas> que Dios crió,para comprar que dexan en el mundo;fiendo propria de 
con ellas el Cielo. Los feñores , y los ellos la íatisfaccion á Dios, (¿tanto fon 
iluílres del mundo, andan llenos de ef- con el mundo mas liberales, tanto con 
ta vanidad. Gallan mas de lo que tie- Dios fon mas efeafos. La liebre los pies 
nen , por fervic al viento de la honra de delanre tiene cortos, y muy largos los 
mundana , afsi andan alcanzados, y  adeu- de atrás. Con Dios fon miferos , y con el 
dados , y  fe hacen inhábiles para rodo mundo liberales. Los rios dando toda 
lo que es férvido de Dios. Aquel rico, fu agua al mar , dexan muchas tierras 
de quien eferive San Lucas en fuEvan- junto por donde paflan fecas, y  fedíen-i 
g d io , tanto gaftaba en vellidos, libreas, tas de agua fin regarlas, teniendo mu- 
y  banquetes, que no havia limofna para cha necesidad de agua. Afsi muchos dan 
el pobre Lazaro. Afsi los mundanos prefentes á los ricos, y dan quanto tie-
de elle tiempo, es tanto lo que defhu* nen á los que labran todas las cofas*
yen en fauftos , y  fervicio del mundo, echando agua en el mar, y  dexan mo-. 
que falta para fervir á Dios. Todas fus rit de hambre álos pobres, y necefsita- 
profanidades fon á coila de Jefu Chrif- d os, á quienes no darán las cofas muy 
to. Para cumplir con el mundo, y  con pequeñas* No manda Dios effo por ¿l ^ 
fus pompas , y vanidades Gempre tie- Profeta Ifaias , quando dice : Parte tu 
nen el brazo fanp, y  aunque no hayan,to- pan con el hambriento , y  mete en tu ca-< 
man empreítado , y  andan cambios , y  la á ios defnndos, y  peregrinos. Si vie* 
recambios, porque el mundo, en quien res al defnudo * cúbrele, y no defprecies 
ellos adoran , fea férvido perfettamente átu carne. Con eílos pobres has de re
fin caet con ci en falta, Quando'andan partir tus bienes, y no fervir á la vani-
metidos en el calor de eflas vanidades, dad, Maravillofa es la prefteza, con que 
traen la memoria perdida , fin acordar- dan cauchos fus bienes al fervicio del 
felesdelo mucho que deben. Pero filos mundo , fiendo efcafos,y perezofos en 
ocupasen alguna obra pia, entonces el el fervicio de Dios. Los hijos de Ifraei, 
mundo , que los trae atontados, y def- en el defierto aun nodaayia acabado Aa- 
memoriados , les aviva la memoria , y  ron de pedirles fus joyas para hacer el 
luego fe les acuerda lo mucho , que becerro , quando las mugeres liberal- 
deben, y  confieÜan fus deudas , con la meare fe quitaron todos los zarcillos 
quat refpuefia ceíTa todo, lo que es fer- de oro , y  manillas , y  joyeles , y  las 
vicio de Dios. Todos ios gados de aquel ofrecieron á Aaron, de que hizo el bé
lico avariento  ̂fueron á coila de Laza- cerró de otar, que adoraron. Para fervir 
ro , y las prodigalidades , y locuras, que al demonio , y  adorar al maldito Ídolo 
ahora ves hacer á los mundanos , fon con grande ofenfa de Dios , ninguno 
á coda de los pobres, y dé fus vaflallos, fue efeafo, ni perezofo. Afsi fon liberales 
Solo lo que gallan con el mundo les pa- los hombres, y darán quanto tienen , por 
rece, que va bien empleado , y que para la carne, y  mundo á perfonas malas, y  ! 
tilo  es la hacienda, para fervir al viento, deshonedas , fiendo con fas proprias fier- 
que ellos llaman honra. Y fi alguna vez; manas, y  mugeres efeafos, y  apocados, 
dan algo á Dios, aquello tienen por per- Con folo Dios fon Colamente pobres, fien- 
dido, y pienfan * que los trae adeudados, do con el mundo poderofos,-y grandes r*-:*
y que los dedruye , como fi la profef- Mandaba Dios eo iá Ley, que él pobre .....
ñon, que hicieron en el Bautifmo , fuera ofrccicíTe un cordero. Sabe Dios ,  que 
de fervir al mundo, y  no de. fer Chrif- para rodo loquees fervir al mundo fon 
tianos. Afsi verás .muchos Monafte- ricos, y folo para con Dios fon pobres.
XJbs ,y  Hofpitales, que comenzaron fus por edo quiere, que por pobre que fea, 
pntcpaüádos , que nunca los hijos los; ofi^zca un cordero ¿ que cl que es tico
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p a r a  criar vitíos:í; oo.ha de fer .pobre, ga (los, .y-,pagues ío que Ldebc$ ,  y des jo 
para fujloo tardos. Mi niftros de la Igle- que te íobrá á los pqbresv Cgníult^,ai 4 ^ -1 -  
fia, y iísi i aunque fea pobre , le n\anda muHdo.,como orro .Oehpzias^que em- 
dár ofrenda de rico , porque para coa bió A tomar coufejo con Belcebu /Prin- 
Dios nadie ha de fet pobre. Jefu Cíjtif- cipe de Acarón > yde?a$ \ JeluCbnfto,

: <1 ío dice : No es bueno, quitar.el paqáios que dice lo que te cumple. J4has , qap 
hijos > y darlo á Jos perros.- Til lo ha? eres tan noble , como el que tiene pías 
C¿sal reves, que quitas el pana lospo- que m , _ y  quieres gallar copio aquel 
bies, y, lo das á los truhanes , queco- gafta , nq.jnirando, que auqque eres ran 
mo perros lamen xon fus lenguas tus he- iluftre. como e l:, no eres tan^jico , ni 
lidas , alabando rus prodigalidades. De tienes tanta hacienda, como pt qtro 
ellos perros eílán llenas tas Cortes de tiene,para hacer ellos gallos- Ninguno 
ios Reyes* Llaman efeafós , y  miferos quiere conocerle. Cada uno píenla, qup 
á los cuerdos , y  prudentes , que gati es tag bueno como el orro , y  quierp 
tan, frgun lo que tienen , llamandoge- andar el que tiene poco con tanta var  
ncrofos , y excelentes Principes , i  ef* nidad como el que tiene mucho, ¿ti
tos pendidos galladores. No des credi- ta es grande yapidad , y locura , de- la 
to á ellos engañadores , que bufoan fu qual fe figucp muchos inconvenientes, 
iwereíe j porque ti de ellos eres alar (gaftaíh? tu hacienda en locuras , y  de
bajo , otros muchos hay , que fe rien de b,es mas que cienes, y ya rus hijas foq 
ií , y re rieren por loco , y  vano ? por- mugeres ? y porque no hay dore para ca  ̂
que at fio Caben, quien eres , y  conocen facías , ó f e  quedan perdidas * o las coro
jo que tienes , y  adonde llega tu ren- peles k, tomar, forzo (3 mente el edad o, 
n í y viendo tus exccfsivos gaílqsU ,te que no queman , con grande cargo de 
tienen en poco, y  fiaran menos de ti* .y  ,tu conciencia rporhaver gallado, tu ha-> 
ru palabra. La juftida de todos es. ai -̂ cienda , lanecefsijad re hace robar Id 
hada , pero nadie la. quiere en fu caf^. agena y deflruyes á rus, vaífaUos con 
Alaba ei mundo , á quien íirves , tus li- tributos. intolerables,, ,y  haces mohán 
breas , y gentileza , y a todos, alegras tras , uftjrpas montes , y  tierras tiumtr 
con tus invenciones 5 pero ninguno te carneare, ¿¿chas a perder¿.muchos ,que 
quiere en fu cafa;, i m A c  dará ha hija por por : no ^pagarles :fe - alzan , y  hacen 
nmger , porque -temen Ja pobreza en machos sjnaleSí El hijo, prodigo por haU 
que fe han de ver , á caula de ausj defa- ver gaftadp quanto tenia en vanidades, 
tinos , y vanidades. Temido el es deda, tiendo noble , y  hijo, de padre rico* 
que mas queda para fu hija marido-, que vino á tanta miferia .,̂  que guardaba 
tuvieüe, necefsidad :dc dinero , que di- puercos , y  fervia á quien por ventrn- 
ñero, havia menefter hombre; Mu- ra tuviera por buena .dicha de ffx 
cha gente noble, milita debaxo de efta íiervo du fu padre. En ello fuetea 
vanidad* Los mas de ellos, gallan mas- de venir á parar ios" prqdjgp$ ,}  que coirt- 
lo que tienen. Enfermedad es común á pelidos de necefsidad hacen baxczas, 
los mas dé los ferio res % y  grandes del .y cofas muy fuera tie fp nobleza t . y, 
uwiíido , con la qaal aífeguran el cami- mienten mucho , ŷ Xci humillan , y  fu
ño de el infiernpi para: donde váh ¿ pór jetan á los acreedores, y á otros, que 
ÍJo errare v  ni; ¿perderle.:aportando al foii Hincho menos ,que; jeilos. 'Mayor 
tiiejo j l̂ -qual np quieren ir , fegun.quc es eh odio *r que; ai^ora. te tienen los 
£00 Ls obrps Lo dicen. , Al mundo, tir- jq|ue TQb*as, y  debes » que el favor, que 
Vcn a fus:vaJTallos , -y -¿cautivos; ¿fon;, ?y  -te pueden dás , aquellos ,  á quien dille tu. 
c°n.cl.intindp 7 que fe (acaba ¡ perecerán -hacienda; 1 Mas tnutenurado“ .eres tic cf- 
P^  ̂ fiemprc* Aqfíel Doftor de lavTcy, tos ? que tiefpojas-, -que* alabado de los 
que pregunto al Señor Jo que haría, pa- :qae 1 re aabáron.: _ Eeñfabas :̂■ ¡ganar aUr- 

i0> ^  X l̂.var, le- fue refpondído.: :Que.ef- ¡bauzas humanas , {feñdó/pródigo , y np
x.̂  ?íctiíQ¿ en ría. Ley l  (Como; lees;«? ?N o garraíle tino - enemigos 5 ; -y ; murmurad 
m embip al mundo , d  qual no^enfetia adores. ; Mira ¿como do XoÍq perdifte coa 

°̂®9’ Ipí; hombres fehan:de faJvV ,,ti- Dias^tiao tambieu com el mundo. Nin- 
como fejian depcrder.' El mundo di- -gahsfabÜKite tendrá pór liberal , pues r 
» qnc/igas tus fuqros y y  que íulien tes mo ía eresl Con dárlo todo, no das cofa 

S^pde ,ca(a , auüquc?! fea á coíla de.Ios -algnnaJ Puescomo eres liberal, ti no das 
f e  Cc- > y."aunque riefaellcs k tus¿vaf- -nada.? No*fe pueden UamaT los arboles 
^ps^ La Ley diec , -que moderes tus libcrales- j  /porque-cl viento les,quita la
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2  ̂ s - ■ (Primera Párle
-fruta ; que: ticdétìv Tatfpocoes liberal do es vanidad. Si te precias de pompos

* - áqüdá quien el viento le quito el íombre- (as , y ticas camas, y  de cubrirte con co
ro de làcabèz*. Afsi no es liberal el prodi- bertorde grande precio y oye à lidias , que /.v. 
go 7 pues el viento de%  Vanidad le quita dice: Raxò tu fobetvia à los infiernos, deL 
quinto tiene. La liberalidad es virtud , y raenuzado efta tu cuerpo , y feras cubierto 
'qué tiene que vèr con el vicio Ì El defpre- con polilla. Del Salvador del Mundo, di
ctador remòto tiene el animo de la virtud. ce San Marcos, que dormía en la popa de Mjr:- 
ISfo es liberalidad dar pot jactancia. Tu un N avio, encima de un cabezal, en lo 
afedo porte el nombte à tü obra. Afsi has qual condenó las fobervias, y  anchas ca
de fer bueno para tus próximos, que no mas , que ufa el mundo. Mira la Vida de 

prw, 9r feas dañofo à ti mifmo. Salomon dice : Si Jefu Chrifto defde fu nacimienro , y pefe-
fueres fabio , contigo mifmo féràs fa- bre, halla fu muerte , y Cruz , que no ha
ble. V pues contigo crés tan perdido, liaras en ella fino pobreza, y penitencia, 
para ninguno eres bueno. Quexanfetou- defprecio de los fauftos, y vanidades , en 
chos' de ello , porque no Ion ptorno- que vives ; afsi como enemigo de la Cruz 
vídos à regimientos de Ciudades , y  de Chrifto. SÍ traxeífes delante de rus ojos
Keynos , ò Provincias , tío mirando fu aquella eftrecha ,y  dura cama de la Cruz,
infuficiencia. Los Reyes , cuyo cofá- donde el Rey del Cielo pufo fus efpaldas,

próv.n zm  eftieü ia mano de Dios y movidos conocerías quan grande vanidades* pre
porci fe olvidan de los tales , porque tío ciarte de ricas, y  grandes camas, Tiendo 
quiere D ios, m permite > que govierné 4 tu Chriftiano , y  preciándote del nom-. 
otros , el que en fu propria cafa ctffecc bre de Chrifto. Dioses el que dice: A y 
degovierno. Abre;, pues, los ojos,hom- de vofocros , que dormís en cama de 
bre mundano , y  confiderà bien , quán- marfil, y  os regatáis , y deleitáis ea vuef.
ta mas ganarías con Dios ¿ y  cori los tros eftrados. Si te acordaffes de aque-
■ Irombres, haciendo lo que debes, ̂ ygaf- lia angofta, y  trifte cama en que h ¿ d e
tando , fegun lo que tienes*- Tendrás là fer fepuIrado, ydexado hafta el dia del
conciencia fegura,no debiendo 4 badie juicio, ahorrarías eftos vanos cuidados,
dada: dormirás cori repofo , viviras còri- Si quando te acueftas tuvieffes en la

^  tento s de los hombres feras honrado; memoria ; como de aquella manera ha
L-;\ y  lo que mas hace al cafo , que mère- de fer metido effe tu cuerpo en la fepui-

ceras oír aquello, que elSeñotdixoà un tura , y  ha de eftár tendido en ella, y;
II M¿t 15/íiCÍVO bueno: Levatìtatc fiervo'buéno , y que como te cubres con la ropa, te han 
1S  * ' fiel,porque en Jas cofas_pocasy que fon ,de cubrir con tierra, no dormirías toe- 

b ¿ 1  las riquezas temporales, fuifte fiel ,i y pru- pemeritc entregado como beftia a. tus
¿jS t dente*, fobre muchos te poadiè, entra Cu apetitos fenfuales. Cofaes muy inde-

el gozo detti Señor*. ' cente ,que el cuerpo , que ha de fer pucf*
j - ■ ’ to en tan vil fepulcro, fe acuelle en tan

C A P I T U L O  LV. dobervia cama, Si mirafies , ¡quando te
-levantas , que afsi has de refudtar el 

pe la tinidad , ddfau o , y ■ pompa d?l d ia 'del ju id o , y  levanrarte de la fepnl- 
■ 'mundos i *- tutá, y  partcef delante de el temerofo 

~ : t : r Juez 4 dar cuenta m ay eftrecha de tu ví-

A Y  devofqttosJ, que eftaís abundan- da, traerías mas concerrada tri conci en
tes en Sion y y  confiáis en el monte -da. PluguieíTe 4 Dios , quenunca fe te

de Samaria, y   ̂entráis pompofds en la cáyeftén de la memoria eftas Cofas, para 
Cafa de Ifrael, dicc pios por 'di; Profeta qoc entendieíTcs de veras , quan vanos 
Araos. Amenaza - - Dios cotí péna. eter- fon èftos fauftos , y  pompa del mundo, 
na 4 los qhe viven en fauftos^, y  pom- , Si te - precias dé cava 11 o s, y riebbi jaeces, 
pas mundanas.  ̂ Hazen eftos contra la oye à D ios, que dice por un Profet'a : Se- ,  ; ; 
profefsion dewCHriíiianos , pues en el -rari confundidos los que andan en luci- r
Bauiifmo ren*aociaron todas lás pompas rdòs cavallos. En aquel dia ^  dice él Se
de fatanàs*, De ique firven Jas grandes rñor, yo pondré 4 los-cavallos en efpan-
cafas , la rica" tapicería ; los aparadores to , y  4 los cavalleros en locura* Y líalas Ifó* y 
de oro » y* de plata , las mefas abun- también dice *í À y  de aqocllosj:qtiè déf- i 
dantes , y falas doradas y  fumptuofas, cienden 4 Egypto , confiandc> éri‘fus ca- 
y  anchas camas , fino de vanidad, y  lo- vallos. Entre las variidades dc él míindo, 
cura ? Mañana morirás ; y  qué ferá de tita : es una grande vanidad,Y Pues eres 
todo etto:? Vanidad de * vanidades ̂  y  to- Chriftiano j debrias' travr tu vida regif- 
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tas. S'

inda con la de Jefa ChtíTlo , y  confide- ra, citando delante del Rey del G elo  coa
rtn“  " la pompa, y faufto 9 que no oflarían efláe

delante del Rey de la tierra. Simeón en 
efpiritu de Dios vino al Templo , y  nó 
cn faufto , y  arrogancia. La madre de los 
hijos del Zebedeo adorando con humil
dad pedia al Señor. Afsi oraba Salomón 
enelTempIo:ya£si mereció con Jhumil- 

Profeta Zachaiias v.Mira á tu Rey ? que dad, y fin faufto en nn rincón del Tem* 
viene á ti Jnfto , y  Salvador, cavaliero en pío alcanzar el Publicano perdón de fus 
una almila , y  en fu pollino* Que dicen pecados , lo qüal no hizo el fobervio Fa- 
¿ cito los de los coches dorados , y los de rifeo , que con hinchazón , y  vanidad -M 1®* 
los pompofos cavallos, aderezados con oraba citando en pie junto al Altar. Hu- * 
ricos jaezes í Dirán > que ellos -con íolo el ye de e lirados, almohadas, y  pompas , en 
nombre de Chriftianos; íc contentan , y  efpecial delante de aquel Rey Celeftial»

fDe la Vanidad del Munfa. j

rar aquel infárigable Predicador , que con 
vida , y do&rina vino ai mundo á enfe- 
naf d  camino del Gielo > como anda á 
p[e predicando, y negociando la falud de 
tu alma , Y que ***** *°la vcz> CIUC anduvo á 
cavado, entró cn Jerofalen:cavallero en 
humilde beftia. De efta entrada dixa el

Icr* a. 
AíaJf+ZQ

ante quien las columnas del Cielo eftán 
temblando , y  encogen fas alas los roas 
aíros Serafines* Gomo un vil gnfano de 
la tierra, cargado de pecados, olía eftác 
con faufto , y defacato delante de aquel 
gran Dios de Mageftad ^GQmo eftás tan 
fin temor delante del Soberano Juez, fien-t 
do culpado en muchas cofas ? Terrible caf- 
tigo eftá guardado para eftos vanos, y  Io-i 
eos, pues con canta íobervia, y vanidad ani
dan pompofos , moftrando á todos Jos que

que á Jcfu Chrifto i mi re , quien quiñere 
y aquellos que pretenden ir al Cielo* Mi
ren , pues, ellos lo que dixo luego Zacha- 
nasen perfona de Dios.,i en diciendo cq* 
mo entraba Chrifto humilde en Jetüfa- 
len- Yo ( dice Dios ). deftruiré los car
ros defphraim i y  los cavallos de Jeru- 
iáicn. Pulo primero el ; Rrofcra el ejem
plo, que debíamos feguir, raoftraridonos 
al Salvador en fu humildad , y  porque en- 
rcodió en el elpíritu de D ios, que habla*
quehavia de llaver muchos, que no cui- ios ven fu prefmnpcioD,y locura. Vano es 
darían de feguir á Chrifto, amenazó lúe- el que llevando miel fe holgaftc, que lo fi-. 
go á eftos rebeldes con la pena. No hay guiclfea muchas mofeas, y abejas* N ofi- 
hombre tan ruftico, qué fi caminando con guen las mofeas al hombre ■> fino á la mids 
eldey, yieííe apearle al Rey , y  andar el ni los muchos mozos que iraes,liguen á o , 
camino á pie, no fe. apealle ¿1 también fino alo que tienes i lo qual fi dexafles ; o 
de fu cavallo. Has de llevar á tu Rey > y  perdieftes, y  té vieífen pobre, no te fegui- 
Señor por tu mozo de efpuelas l Que rian.Pues no eres Vano fi te precias,por que 
los infieles , que no conocen á Chrifto van tantas mofeas tras la miel que Uevas?Lo 
mieftto Señor anden en íáuftos, y  en car- que hacen veinte, pueden hacer quatro; 
ios triunfales, no es maravilla 5 pero .tu, peto tu quieres traer muchos criados Tu
que eres Chriftiano , como no tienes vejp perflnos, parque íepan que eres. Joco , los 
guenza de verte á ti en poderofos cava- que te renian por cuerdo. Vanos ion et
ilos, y coches pintados , andando ápie el tos fauftos, y  pompas del mundo. Acuer-j 
Rey de la Gloria ? Efté abufo., y  grande date de loque fetás defpues de muerto» 
deforden vio Salomón qaandó cjhto : V i yen  loque han de venir aparar todas ef- 
a los fiervos en cavados, y á los Prípci- tas vanidades del mando, y ahorrarás mu* 
pes, que andaban á pié por tierra. Los chos cuidados , que ahora te traen derra- 
iiervos del mundo , y  ‘defus pafsiones an- mado, y engañado, y  diftraido, firvienda 
dan en grandes cavados , andando á pie á cofas, que á la hora de la muerte, no íolo 
Jefa Chrifto, y  los Principes de la Iglé- no han de aprovechar, mas antes pondrán 
lia , que fueron fus Santos Apodóles* mfalvacion engrande peligro.

-.19, duchos de los ‘Clnidíanos compiten en 
.. ella vanidad con los Gentiles, de los qua- 

fasdixo el Pfalmífta: Eftos en carros, y 
Cn cavallos ; pero nofotros invocaremos 
el nombre de nueftro Dios* Siervo ma- 
u »P9V íu boca te juzgará Dios , pues no 

ctunples la palabra, que le difte en e.l Bau- 
hfmo , quando renuqdafte las pompas 

el mundo* Tanto ha decido efta va
nidad entre los Chriftianos , que halla en 

siglefias mueftxaa fu vanidad, y  locui

f«. lo.

C A P I T U L O  LYI.

De Ja 'validad del gozo wundajw*

. Ué gozo puedo yo tener eftando cn 
tinieblas,dito Tobías al Ángel. VI- 
vieodo entre fas tinieblas de eftc 

mondó miferable, vanos fon: los qfte fe 
Zari^y paífanfavida en deleité*, yfalfts 
alégtias del inundo* Los que uacen , .y fo 
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serían fiervos , abrazan l i  
romo fi fue fie libertad, y \o$ que nacen 
rn tinieblas tienen por luz- ala ofeuridad* 
bin niño nacido - en una ofeura mazmot^

¿ * trímera Tarte
fervidumbre en que puede fer condenado para eí itfae 

fierno, Y pues en efta vida en todo tiem
po puede efto acontecer , tn todo tiem
po debes vivir con recelo , y temor. Ca-

filAn,

ra, juega, y hudgafe en las tinieblas, por- minando de noche, y dudando tanto deí 
que no fabo que cofa es luz, Pero íü camino , grande maravilla es verte tan 
madre, que en algún >tíempo íupo , que gozofo , y alegre. Tampoco fe goza el 
cofa era claridad, y libertad, llora , y .en- que vé quemar Ja Cafa de fu vecino. Va- 
triftcccfe, y quexafe en verle cautiva , y á no eres u ert pafíatipipos gallas los dias 
ofeuras. ALi acontece á nofoiros mife- de la penitencia, viendo morir cada ho- 
rables , que porque fabemos poco , y al- ra á tus amigos , y  vecinos. Cierta tie- 
canzamos menos de las cofas efpiritua- ties la muerte , y muydudofo el efiado en 
le s , y  eternas  ̂ como nidos criados en que te ha de hallar. Vano eres por cier- 
cautiverto , y oícutidad , nOs abrazamos to; fi olvidado del temor de Dios bad
eón efias cofas traníicorias, y  fenfiblesj gas, y ríes. Mas fe d u d e, que fe goza el 
teniéndolas por verdaderas , y penfamos padre , que viendo oy nacer á fu hijo , lo 
fer tierra' nueftta el prefente deílierra* ve muerto el^mifmo dia, que nace. Ef-

1. Los hijos de Ifrael nacidos, y
el cautiverio de Egypro, en nada ruvie  ̂
ron (como dice elP uim iíla)b  tierra de- 
feada, y reputaban'en poco fu libertad* 
y  afsi muchas veces quiüCron bolver i  
Egypro a fer perpetuos efeiavos. Hol-

job

JVí;criados en remondo, en que tanto te alegrasparta 
muy apridfa, y fu gozo es como un pum- 
to. La. locura , dice el Sabio , que tiene 
el loco por gozó. Locura es hacer cau
dal de la mundana alegria ,como (i hu- 
viefle algo de permanecer. Vanidad es 

gamos en ios pecados, y nos'alegramos en cebar tu corazón de gozo, que fe acaba 
íiuefl ras vanidades, y defeanfamos en las antes, que comience. Breve, y  vano es 
tinieblas de efte,mundo, porque no gu(- todo el gozo de efta vida. Aman a g o 
ramos de los bienes eternos.: Lo$ San+- zofo eftaba, alabandofe de Ja privanZa,que 
tos, cuyosefpititaá , defeos, y  penfamien  ̂ tenia con el Rey Afluero , viendo que 
tos eftaban en el C ielo , füfpiraban por tolo el era combídado de la Reynajpc- 
Dios, y anhelaban por fel, y fus ojos eran ro el mifmo dia de efte fu grande gozo, 
fuentes de agua en efte deftietro. Sien- de la mefa Real fue llevado a la horca, 
do cautivo del pecado-, y  concebido ,y  Alegre, y  contento fe acodó Holofetnes, * ¿ 
nacido en e l , gozarte en el , cautiverio , y defpues de haver bien cenado, y amaneció ^  
tinieblas de tus deleites , y  vanidades, degollado fu cuerpo , y  d  alma fepultada 
porque no f^bes Ja luz , y libertad de que en el infierno, David con mucha fiefta, 
gozan los hijos del cfpiritu. Como cria- y  regocijo eftaba en Sicelec , repartiendo 
do en la fervidumbre de los pecados , y  los deípojos de la batalla , quando llegó 
vanidades, no eftimas en nadada líber- un menfagero, que denunció la muerte 
tad dclefpiritu, ni la tierra de promíhion, de Saúl , y  de fu grande amigo jonath¿5,y 
que es aquella bienaventuranza eterna? perdida de Ifarael, el qual con eftas nue- 

. $i ruvieítej ojos para ver , y conocer el vas convirtió fu alegría en muy grande 
peligro en que vives , y el citado en que trifteza. Breve es todo gozo mundano,

írc¿V/.9.

tus vicios re han pueftó, no re gozarías  ̂
ni andarías jugando , y holgando entre 
las tinieblas de efta mazmorra,, Vano 
es todo gozo mundano; Andamos á 
ofeuras , y vemos tan poco., que; no 
conocemos > en efte mundo a las que 
tenemos delante de los ojos , ni fabe
mos fi fon buenos, ó malos. Menos fa
bemos, quien es del numero de los pre
de ftiríad os, ó precitos., fegún aquello, del 
Sabio; Ninguno fabe fi es digno de odio, 
qamór. Con tazón no fe goza el cami
nante'., que duda del Camino que lleva , y 
hóiabeli Va: errado; Vanidad es gozar
l e  en el camino, de efta peregrinación; 
:dó fahieudo, íi eres á Dios acepto, Va- 
'riU^des-gozarfc el hombre en el cftado

3 gOZO muüuituu, rfá ti
y muy anexa es la rrifieza á toda alé- J 
gria de efte mündo. El Profeta Ifaias di
ce : Gimieron , y lloraróngfíodü$ Jotf que 
fe alegraban de corazón , y  cefsói el gozd.
Vano es el gozo de las aves, qute comen 
el grano en las redes de los cazadores , y 
el de los peces , qüe fe deleitan en el bo
cado del anzuelo , pues tan cercano tie
nen el dolor de lá mnérte. Vano erCS, 
femejarue a las irracionales; criaturas, (i 
te gozas, y alegras entre las prüfperida- 
des de efte lig io , teniendo tan cetcana, y 
propinqüa la muerte* El tiempo es bre
v e , y los quede gozan fe han como fi no 
fe gozaflen. A f jufto llevó Dios por los "* 
caminos derechos. El camino es dere- 
chQ x, quando los medios fon confirmes

a k s
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a los principios 3 y  fines. Rodea , y  tuerce hagas paraifc 'de deleites en el prefentá 
el caminante, que roma lugar deívíado del deftierro. Llevas d  camino errado, fi vi- 
camino que lleva, fegun el fin que pre- ves en efte figlo en alegrías , y  vanidades.

©e ía Vanidad del Mundo;

.C íM  í

rende, y  para donde ¿amina.
Efcrituraeo muchos lugares nos compa

r a  cánunantes, y  peregrinos. Comen- 
! zjmos á caminar quando nacemos > y con 
U muerte fe acaba nueftra jornada. Pre- 
gunra a Salomón , qué rales fon los prin
cipios* y fines de nueftro camino? La priv 
mera voz (dice Salomón)que dren te
jiendo del vienrre de mi madjc , fue llo
rando , y ninguno de los Reyes tuvo otro 
principio. Semejante á efta entrada ferá

La Divina Suelve fobre d , y  con cierra rus pafibs  ̂
abrazandore con la Cruz del Redempror, 
y  meditando fu Pafsion , porque llegues af 
fin que defeas , que es aquella bienavenu*« 
ranza , para que fidile criado.

aj*U

Ja falidade la muerte. Nacifte llorando, 
y morirás llorando, y  quieres vivir rien
do ? No llevas camino derecho , que es 
aquel por donde los juftos caminan. Eres 
de aquellos, de quienes dice el Pfalmo: 
Al derredor andan los malos. Concierta

CAPITULO LVÌL

Én queJh debe.gozar el hombre? 

^"^Ozaos en el Señor Gempre ; otra vez
digo, que os gocéis, dice et Apoftol. íW #  

El gozo del fiervo de Dios* debe fer en efte 
nufmo Señor- Vano es el que fe alegra fino 
en Dios- No quiere Dios, que vivas def- 
conrento, fino alegre, y  gozofo. Solamente 
manda^ue mudes la cania de la alegría,de- 

los medios con lqs principios , y  fines, xando el fálfogozo del mondo, y tomando 
viviendo como nacifte., yxomo crees qoe d  verdadero, Gozofos eftaban los Difdpu- ^
has de morir. No hagas mucho por'fet los, quando dijeron al Redempror, que 

n rico, pees dice Job: Defnudo fali del vien- los demonios les obedecían. Pero d  Señor 
tre de mi madre , y defnüdo bol veré á mi les refpondió , que no fe gozaflen en aqu&* 
madre la tierra. No hagas grandes, ni fo- Ho, fino en que fus nombres eftaban cícrin 
hervios Palacios y pues en tu nacimiento ros en losCielós.Todo gozo fuera deDioses 
cabías en pequeña cuña , y defpues de tu vano,y roda alegría, que no esten Dios, es 
muerte tendrás por tu cafa una angofta filfa, y  fin fundamento* El animo generofo 
iepulturá. No quieras fer,¡ grande en efte del hombre no fe puede gozar de veras, fi- 
mundoj pues nacifte tan pequeño , y  ferás noenia buena conciencia. Entre losfmros 
tan humilde en la muerte. Pobre , y  pe- ddEfpirita Santo,contó el Apoftcl el gozo, ®
queño veniftealmundo, y  ho grande , ni didendo:Los fmrosdel Efpiritu es caridad, 
tico. No nadfte vengativo, ni venifte con y  gozo. Dixo primero caridad, porque to
la efpada en la manó. Afsi has de entrac bre efta fe funda el verdadero go zo , y  
en la fepulrura , por elfo procura de vivir día no puede haver gozo perfedo.Los man 
de efta manera. Eftos fon ios caminos de- los fon atormentados en cí corazon,cpn dc- 

u rechosque quería San Juan Baptifta, que feos defordenados. No es ocra.cofa la gra- 
hicidTemos , viviendo afsi como nace- cij,Gno un gozo,y deleire deLalma. Gózate 
utos, y morimos. Tal camino andaba el en la alegría de la buena conciencia con el 
Srnto Job , quando dixo á D ios: Dexad- Apoftol, como prénda, que Dios te da del ** Ccf¿ 
me, Señor, para que llore un poco mi dó- verdadero gozó y que tendrás en el Cielo* 

j l°t* No pedia vida Job t para reír, ni hol- Eftaba el ReyDavid fin Dios,y dtce»qne do pyáL+rj 
gar, fino para llorar. Para efto debes pe- noche , y de dia fe mantenia con lagrimas, 
dir vida á ; Dios. Ayunos ¿ftán de la ver- porque fiendo preguntado por fu Dios, no 
dad , los que fe gozan en la peregrinación íabia refponder.póbde Dios no efta,es im- . 
de efte mundo. * De rál mañera re débes pbfsible haver verdadero gozo. Aunque de  ̂ *
gozar eñ efta vida , que nunca te olvides los mundanos diga la Efcritura, qne le ale

gran, quando hacen mal,no es aquella ver-' 
dadera alegría ,pues no fe funda en limpia

___ ______F_„  ____  conciéncia-Del Precurfordelüeñor, dixq r—.wA
dá. gozo perfecto , y feguro. La alegria.de fó Santa Madre,que fe alegró en gozo.To-í 
los Locos, dice él S a b io q u é  es ignomK dos fe gozan., afsi buenos , como maloSí

No gaftes efta breve vida en faifas pero efta es la diferencia , que hay de los ; 4 - > 
alegrías y porque rodo es' vanidad y  loen- u nos á los otros,que los pecadores a legra n- 
ta muy grande. En efte valle def lagriinasy fe en vanidades > pero cl gozo de los juftos 
Entonces hemos de llorar mas , quantó eftriva en baena conciencia. £fto es regó- 
uicnos lloramos. Ama la (agrada compon- cijarfe San Juan en gozó , porque iba 
«ion, fufDiíanor-Udátiia xciéfd¿> fundada Tu alegría fobre ú ^gozo d é la

H a  hue-!

de la amargura del juido advenidefo.- El 
fatidamento de la buena eondenda^í és 
no gozarfe en cofas vanas. Sola la virtud
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-buena conciencia, y Efpíritu Santo,de que 

citaba lleno. Vana es la alegría , que no 
tiene por cimiento la Divina gracia. Si 
cftuvieres bien con Dios , tendrás verda
dera alegría. Si tuvieres a Dios, tendrás to- 

Tfii n i do ^ en' Q-üieres riquezas i Efcrito cftá; 
a ' Gloria, y riquezas hay en fu cafa* Quieres

hermofura ? El Señor dice al alma Lu ef- 
pofa: Mira que eres hermoía , amiga mia. 

Cantr 4. Quieres vida?Yo íby vida , dice Dios. 
joan.i+. Quieres Talud ? El mifmo dice ; Yo foy ía- 
p/aL 34. ]uti del pueblo. Si quieres paz, el Apodo! 

dice , que d  Señor es nueftra paz, que ha- 
‘ cc concordia en las alturas. Si amas hon- 

i* " "  ra » mira lo que eftá efcrito en el Píal- 
p/. 138, m o: Muy honrados fon, Señor, vueftros 

amigos , y muy fortalecido es íu Princi
pado. Teniendo á Dios contigo , tienes 
todas lascaufas de verdadero g o zo , pop- 
que con el alcanzas, y pólices todo quan- 
to puedes defear. Con razón es alegre, el 

,* que tiene contigo la fuente de alegría.
jDexa todo gozo temporal. Mas vale un 
momento de confolacion cfpirimal, que 
quantos contentamientos felfos puede 
dar el mundo. Ningún gufto hay , que 

‘ fea verdadero, fino Dios. El que no de- 
fea las bienes etetnos , gozafe en los 
temporales. La alegíia del animo , fuele 
mitigar el dolor del cuerpo j pero íl con 
la enfetmedad del cuerpo fe junta la en- 
feimedad del animo , gozándote fin Dios, 
eres dos veces enfermo. Que caula hay de 
gozo, citando la criatura tan lexos del 
verdadero gozo , que es Dios ? El verda
dero gozo no fe halla, fino donde hay juf- 
-licia , y paz. La jufticia es ra\z de la paz, 
y  de la paz procede el verdadero gozo- 
Pues donde no hay jufticia, cómo hay paz? 
Donde no hay paz, cómo hay gozo ? Vano 

¿ es el gozo de los mundanos. Muchos buf- 
ean gozo, que es principio de perpetua 

‘ trifteza. Anexo es al verdadero gozo no 
faltar, ni fer contra el que lo pólice. To
dos bufean gozo j pero muchos ignoran 
donde fe halla el cftablc, y  firme gozo- 

* Unos le bufean en los combites , y  de* 
icítes, otros en las honras, y  mandos,otros 
en la oftentacion de letras , y ciencias* 
pero todos ellos fon ciegos , y  vanos, 

\ pues en las cofas exteriores bufean la im- 
4 tenor coníolavion, y gozo del alma. El 

verdadero gozo , que nunca folta, ella cá  
Km, 11, folo Dios. Desfallece brevemente todo 

elle gozo deb mundo. A lfm aél,que fue 
hijo de Abraham, fegun la torne, fe aca  ̂
bóel agua,qúe llevaba con fu madre Agar* 
pero no a líaac hijo del efpiritu, Las con-* 

ípttt* t6, íoladones mundanas muy preño íc acaban

fiarte
en los malos; pero en los joños fon pozos 
de aguas vivas, que cabo ífaac, las quales 
nunca desfallecen por fer efpiríruales, y 
del alma. Solo eñe gozo es cierto, y f i
guro de quien dice el Señor : Nadie qoita- I 
rádevofotros vueftro gozo. Muchos de 
los mundanos fe glorian en los veftidos;pe- día,:̂ \ 
ro aquella gloria no es propria de ellos, fi
no de los veftidos. Otros fe glorian en las 
riquezas 5 pero aquella gloria no es fuya, 
fino de las riquezas. Elle gozo como no es 
de ellos, fino de otros bienes tempora
les, pueden fer privados de tal gozo", qui
tándoles eftas cofas. Pero aquel gozo, 
que Ghrifto llama nueftro , nadie lo po
drá quitar , que es el de la buena concien
cia: Eñe es proprio gozo nueftro, qus no 
podemos perder, fi no queremos. Aquel 
es verdadero gozo , que íc recibe , no de 
la criatura, fino del Criador. En las cria
turas no puede haver gozo Heno, porque 
folo el gozo de Dios es lleno de si mif- 
mo , por fer fu gozo infinito, fegun que 
conviene á fu infinita bondad. £1 gozo ,í 
de la criatura c$ finito* El gozo fe com
para al defeo, como la holganza al mo
vimiento. Entonces ]a holganza es per- 
fefta , quando ninguna cofa refta del mo
vimiento, Afsi ferá nueftro gozo lleno, 
quando nada quedare por defear- Y  co
mo en las cofas de efta vida nunca nuef
tro defeo halla perfefta quietud, de aquí 
nace nunca tener perfedo gozo en las 
criaturas. Pero como folo Dios hinche 
el defeo de nüeílra alma , folo el es el que 
puede caufar perfe&o gozo. El Real Pro
feta dice de D ios, que folo el hinche con 
bienes nueftro defeo. Ana madre del Pro- p/i, 10. 
fera Samuel, dixo: Alegróle mí corazón 
en el Señor, y gozófe en mi Dios, En fo
lo Dios te has de gozar, porque la ale- 
gria , y gozo del mundo folfo e s , y vano, 
que brevemente pafía.

C A P I L U L O  LVIG.

£>e ¡a vanidad de ía rifa mundana,

Y de vofotros, ĉ uc reis , porque lio- 
rareis , dice el Señor. A y de vofo- * I 

tros , que tenets vueftra confolacion en 
efte mundo, pues tan defeoníolados os 
haveis de hallar en el otro. Ay de aquellos, 
que huelgan , porque muy grande es el 
trabajo, que Ies eftá efperando. Rienaven- 
turadoel que en eftc mundo , mortifica- 4 
do poi Chrifto,trae íiempre la rrifteza 
de fu Sagrada Pafsion, delante defusojos. 
Bienaveutuiado. el que en cfte valle de

lagti-



lacrimas te mantiene con ellas. Bienaven- primero esía vigilia, quéfa fíefta. Primero 
turado aquel cuyo pan de noche, y de día ayunaron,que Comieron aquí en eñe mun- 
íon lagrimas en el prefente deftierro. Mu- do, traba jaron,y lloraron, y defpues goza
d o  debe el hombre llorar,acordandofe de roo,y gozarán de Dios en el Cielo. AI reves 
aquella Celeftial Sion , pacifica, y  natural fe hace en el mundo 5 porque primero co
t i l a  fuya , viendofe defterrado entre las men en la potada,y defpnes pagan lo comin 
confuías, y amargas aguas del Babyíonico do.Salc lá muerte á tomar la cuenta,donde 
aísienrode eñe mundo. Bienaventurados Jos-mundanos pagarán todo-quanto co
jos que llomn, porque ellos ferán con folá- mieron. Muy caras re bao de coftar las rí- 
dos,dice Chrifto. Dios quitará las lagrimas fadas,qae ahora das,pues por ellas compras 

5 de íu$ ojos. Bienaventuradas lagrimas, que los gemidos eternos. Amargas fon rus
f<(, % limpiara la piadofa mano del Criador. La ‘  r * ' ...................

tierratita produce cardos, y efpinas , y  
•V> cfiaferpientes,como tu alma criará va- 

nidadesiy inmundicias* íiuo la regares con

S)e la Vánidad dél Mundo,

cóníolaciones, pues á ellas han de refpon- 
der los Tormentos perdurables. Aunque 
con defcuido comas, y huelgues , no fal
ta cuidado á la huefpeda de derivó rodos

las aguas de las lagrimas. Conviene, qué los galios,par a que ninguna cofa quede por
llueva fobre la tierra : toda carne era cor
rupta , para cuyo remedio embió Dios 
las aguas del diluvio , que la limpiaron. 
Si viniere el diluvio de las aguas fobre tu 
corazón, morirá, toda concupiscencia fen- 
fual. Bienaventurado diluvio, que m or rifi-

pagar. Si con atención efto confidera íTeŝ  
no barias tantos gaftos , ni tan á rienda 
fuelta te entregarías al mundo. Porque no 
te acuerdas,que has de pagar, haces gaftos 
tan excefsivos,que nunca acabarás de pagar 
en el infierno. Como de los buenos dixo el

ca d etierpo * mata los mundanos déteos* Santo Job, que fufpiraban antes q u eco -j^  zti 
y hace fértil la tierra efteril. Vanos fon mian , afsi también dixo de los mundanos; * 
los que en efta vida bufean alegrías, y  paf- Paflan fus días en bienes,gozante al fonido 
íadempos. Adonde quiéra que buelvas los de la mufica , y  en un punto defeienden á 
ojos, bailarás cauía para llorar. Si miras la tepultura. Al rico avariento dixo Abra- 
ir lo alto, verás aquel Reyno Ccleftiai, del han: Acuérdate que rccibifte bienes en ef- ^  ^  
qual eftás defterrado , incierto, fi.entrarás te mundo , y  Lazaro males. Ahora Laza

d o . en él. Si mitas á lobaxo, verás tu fepul- ro es confolado, y tu atormentado. En ef- 
tura,y la tierra en que has de íer convertí- to vienen á parar las conío laciones rrmn- 
do. Si te conviertes á la mano izquierda, dañas, y  eñe es el fin de la gloria vana de 
óderecha , verás el peligro en que vives, eñe figlo. No hallarás en el Evangelioque 
pues eftá el Pía lmiña diciendo, que caen Chrifto nueftro Redemptor hnviefle reido 
mil á la izquierda , y  diez mil á la mano alguna vez , y hallarás , que lloró muchas 
derecha. Delanre tieri.es lá muerte ,y  de- veces. Lloró en íufanto nacimiento , lio- 
tris la mala vida pifiada, y  tus malas coi- toen la relunccÚQn de Lazaro , fobre la 1 Iff  ̂ *** 
tambres,que>te íiguen. Caminasá mas an- Ciudad de Jerufalén , y  en la Cruz, y  to- 
dar para la muerte, y  eres llevado de qua- da fu vida fue un prolixo llanto , y peni- 34, 
Wo humores contrarios , como de qua tro tencia continua. El Señor dice : Si no fue- 7>
figetoscavallos , que tiran del carrode tu redes como niños , no entrareis en el* 
cuerpo, y te llevan á dar cuenta de tu vi- Reyno de los Cielos. No tiene otras ar
da, y muy eftrecha delante del juicio de mas el niño, fino lagrimas, con las quales 
Dios, y vas tu tiendo, y  holgando í Eftan- te debes defender del demonio. Pharaon 
do condenado á muerte , y  dada contrati con las. aguas fue ahogado, y el demonio 
fentencia d em u erté ,yn o  fablendo fi fe con las aguas de las lagrimases deftruido*. 
ejecutará py en efte d ia , vas tu holgando, Vanidad es gozarte , viviendo en eñe 
y tiendo ? Podrá fer, que antes de mana- mundo entré tán grandes peligros. Por 

des razón de.ru vida al . Juez Sobe- amor de efto tñxa Salomen, que era me-
jar ir á la cafa del llanto , que á la cafa dd  
combite : porque en la cafa del lloro ve* 
rás los peligros en que vives , y  fabes los 
males que te cercan , lo qual no conoces, 
entre los manjares, y  alegría mundana.
Afsi: eftaban los h ijos^ d^ b en íu com-> * **

rano delante del C ielo, y  .de la tierra , y  
tu eftás riendo í  Vanidad es bufcat en efta 
vida recreaciones i y pafíatiempos. Mejor 

^oráculo de la muerte haver lío.-* 
raat> tqs culpas, y pecados, qué gaftar efta 
v ■ miferable én faifas alegrías. Si quie-
tcs tener aquí U fieíh, allá tendrás lavigi- b ite , quando fubitamenre cayolacafa,y  
U. Si aquí pallài U vida riendo, en el in- murieron bien detenida ios del peligro, Eni.Ji 

tierno citarás llorando. Job dice : Sufpiro en que eftaban. Como el beber demáfia- 
autcs -*iuc coma.En fes fieftasde ios Santos do deftrnye Ja m enoría, afsi la profpc--

H i  ridai
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íldad íempóW trie <brtfiga olvido de .quería. Que no alcanzaron de Dios I35 dc- 
Dios.'Pero en la-cafa del Mauro fe nos trae ; votas lagrimas ? Con lagrimas pedían á 
áUmémoriala muerte, que refrena la va- Dios,, y  oraban , Ana madre del Profe
s a  rifa mundana.. De llorar es, mieftra na- ta Samuél , y  el Rey Ezechias , y Sara hi- 
türalcia, pués jatriás ama fino las cofas da- ;ja de Raguel, y Neemias, quando vio 
hofas, y no huye > fino, de las faludables. ,deftruida á Jerufalen, y Judith ,quando 
El gozo mundano fe acaba en Hoto, fVgún tenia Holofernes cercada la Ciudad de 
aquello que eftá cfcritp-cn los Proverbios: .Bethulía,y Mardocheo con todo el pus, 

Xos extremos del gozo ocupa el llanto.Go1’ -bío de los Hebreos , qüando Tupieron la 
mían , y bebían; en tiempo de Noe 9 pero «Cruel féntencia dada contra ellos * y Su- 
:cl diluvio, que vino fobre:ellos dio fin a fu fana en fu tribulación , y anguftiá, y mc_ 
vano gozo. Jugaban, y bayUban jos líraes- rede ron todos cftos fer oídos de Dios, 
litasen el defieren delante del becerro/y y  íbeorridos en fus trabajos. Cotí lagri- 
Juego defeendip !a ira dp Dios, y murieron mas vencieron 4 fus enemigos.. - Como 
én el mifmo .dlá veinte y tfqs cpU de ellos, el tiempo lloviofp es contrario 4 los 
Defcuídado efta.ba Amon hijo del Rey Dái- que combaten alguna Ciudad , .aísi las 
vid , y  muy alegre comiendo, y bebien- lagrimas fon contrarias 4 los enemigos,

1 Jtfi,., 
4- «■*
io.
Tú.
ATf ffr„

d o , y le fue quitada la vida en la mefa* 
donde con mucho contento citaba afren
tado. BalthafatíRey deBabylonia hizo un 
grande combite , y en la mifma noche per? 
dio la vida; juntamente con el Reyno. Eftc 
es el fin de la alegría, y rifa mundana. El 
gozo , y profperidad prefente trae configo 
cercana Ja crifteza* y lloro , que muy vano 
ís el que d¿ veras rie en alegría tan de bur
la, como la de eftc mundoí ’Si eres cuerdo, 
ames debes lloraryque reír y  viviendo en 
mundo tan pdigrpfo. El Sabio dice; A la  
alegría tuve poCiírífteza , y al gozo dix^- 
Por qufe me enganas vanamente ? Mas quL¡

que nos combaten : porque la lluvia 
de las lagrimas mata la pólvora , y  fue
go de las tentaciones de la carne. Si dé 
dentro tuvieres; el efpirítu de da com- 
punción , ce0ar4 roda mala fugeftion de 
fuera. Como no es pofsible, que el fuego 
no arda en el . agua , afsi no es pofsible 
vivir la compunción entre los; deleites. 
Contrarias Ion eftás cofas entre si. La 
compunción es madre del llanto , y  el 
regalo madre de rifa. Sola la compun
ción hace al hombre aborrecer la pnt> 
ppra, y defear el cilicio > amar las' Lgrí- 
más, y huir la rifa* La verdadera com-

fb Moysfcs fer afligido con el Pueblo de punción del corazón humilde hace gran- 
D ios, que fer. participante de la alegría des cofas , habla humilmente , obra co- 
terrena, y .por eflb dixo no fer hijo de U fas juftas, y  teme los pecados. La cam
bija de Pharaon. Vueftra ttifteza ( dice punción del corazón es humildad del ani
el Señor) fe.convertirá en alegría.; Por lo mo con lagrimas, que proceden de la mc- 
qual en el Pfalmo eílá efcrito: Según la moría de los pecados, y  temor del jui- 
multitud demis dolores , tus confoiado- ció. Donde hay ociofidad, y parlería* rata 
nes alegraron mi alma. Mas vale fer $rri- es la compunción, y  no hay pureza de 
bulado con los joítos , que comer pan conciencia, No tiene el corazón com- 
de alegría en la mefa de los pecadores, pungido, el quede buena gana oye cofas 
Mejor es llorar en la foledad , que reir vanas, y las cuenta á los otros. ¿Muy pref* 
en los Palacios de los Principes. Defprc- to pierde la gtaciade la compunción ,-eI 
Cía efla momentánea alegría , porque def- que no guarda la puerta del corazón, y
pues recibas gozos inmeníos -en la Glo
ria perdurable.

CAPITULO LIX.

Dá ¡a Santa Compunción,

'Ueron para mi mis lagrimas pan de
día , y de, noche , dice el Píalmifta.  ̂ r __ _ ____  r __

El ciervo vîçndofçccrcado de los perros, holgaba i pero el Salvador , como Sabio, 
Hora , y gime. Si, ello hace un animal lloraba fus males, porque ponía fus ojos 
irracional , quanto m¡as tu debes llorar cnlus calamidades jy  defventüras adve- 
yiendpte. en efta vida mifetable cercado níderas. Lloraba el Profeta Satímcl la 

e tamos peligros ,y  lazos íEfaü lloran- perdición: del alma de; Saúl , y David 
do movio à fu padre à -alcanzar lo que lloraba amargamenteviendo que fu -hi-

; ■ V P

de la boca. No pongas tus ojos en las co
fas profperas, y alegres, como fegun ta
zón los debas poner en las tríftes , que fort 
los muchos peligros, deque andas cerca
do. Efcrito efla ; El corazón de loi La
bios efta donde hay tríftcaa, y  el corazón 
délos locos en alegría; La Ciudad de 
Jerufalen , como loca; ,mo miraba, fino la 
profpctidad prefente , y afsi reía, y fe

Ltett *1*
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íean efpofas del Rey Ccleftial Jefa Chrif- 
to. Jeremías dice : Lava Jeruüle.i dé 
malicia tu corazón, para que feas íalva; 
Con lagrimas, dice el Apbftpi, que ora-

* ^bí l̂on fiada íído muerto en pecado, virtudes. El Santo Job decía : Si iúc lava-, 
pues li cftos dos Santos tanto lloraban re con las aguas de la nieve. Las aguas de' 

Ht¿. ¡0S pecados agenos , quanto mas debes los pozos , y  de ias^fuentcs manan de ¿a 
ru llorar los propios tuyos ? Como Axa, tierra * pero la nieve deídende de.el ayrc* 

íf 11 bija de Caleb fufpiró , pidiendo á fu Los que lloran porbienes de la tierra, que 
padre, que le dieffe tierra con agua , por- perdieron , ó por Ja pena, quierenfelavar 
quenotenia fino tierra feca , afsi tu de- Con aguas de pozos ,ófbcm;cs ; pero los 
bes fufpirar , y  pedir a tu Criadory y  Pa- quedloran por amor de la virtud, y deíeo 
¿re con muchos gemidos , que te .dé la Celeftial, lavaníe con aguas de Unicveá 
íanta compunción y gracia de lagri- que cae;de lo alto^Eftá;compunción deT 
rpas. Muchos reciben de Dios el .don besiendr enitu corazod, en elle valle de 
de iocorrer al necefsicado , y la gracia lagrimas. Para provocar el Salvador; a la 
¿e hablar bien , refpondiendo por el Qadad de Jerufalén á Iforar fus praprias 
que poco puede pero no tienen gra- culpas , lloraba fobre ella. Pues por qué no 
cii  de lagrimas, Eftos tienen tierra leca, lloras tu, pues llora el Señor por ti ? Qirif* 
y no húmeda. Y  porque hay compun- ro fe compadece, y  llora, y,ei hombr¿paT 
ción , que procede del temor de la pe- d cce, y rié* El agua de; las Ugrimas.es 
na* y otra, que procede del defeo de la como.aquel mar de metal , en el qual 
gloria /concedió Caleb á Axa heredad- los que entraban eq el Tabernáculo;, ó 
inferior, y  íuperior con agua , lo qual Templo, fe lavaban ios pies , y  Jas manos, 
hice el Padre Eterno, quando re da gra- El agua de lagrimas es el baño , en el 
cia para llorar la pena , que eftá deba- qual fon lavadas las almas , para q-ac 
ío ea el infierno, y  la-Gloria íuperior 
qi¡C; pierdes portel pecado. Y porque es 
jmsexcelente la compunción* que pro
cede dd defeo de la Gloria , que la que 
procede del temor de la pena, primero ba el Señor en Ja Cruz, y rompió el co  ̂
dice ,. que le concedió la, compunción nacimienro , que tenia el demonio con-»- 
fuperior, que la inferior. La una proce- tra nofotros, Si tu corazón fuere dnro¿ 
de del temor de la pena , y  la otra de el y  feco como piedra , mita.como Moyies, 

^m or de la . Gloria. En el Tabemaculó hiriendo con una vara en la piedra, (acó 
¿j0de la Ley Vieja mandaba Dios hacer de ella abundancia de aguas; Si con lá 

dos Altares , uno jdenrro , delante del Cruz de JdU Chrifto , y  meditación de fu 
Arca, y  otro fuera j cu el Atrio, El Al- Sagrada Pafsion fuere herido tu corazón, 
wr de fuera eftabá cubierto con metal, facarás de él faludable compunción , y de- 
dondefe quemaban las carnes del Sacri- votas lagrimas , por indevoto , y duro 
ficio, y el de dentro era cubierto de oro, que feas. Como las aguas del diluvio le- 
donde fe ofrecía el incíenfo.; Reprefen- .yantaron el Arca de Nofc en alto , alsi 
te el primer Altar a los que aun como las lagrimas , y  devota compunción le- 
carnales , y  imperfetos lloran la pena, yantan á nueftra alma á la contempla- 
y el fegundo , y  interior, los que lie- don de las cofas aíras , con cuya, amar- 
vados por el. amor de la bienaventuran- gura fon ahogados ios pecados , como 
*a lloran el preíente'deftierro, defeando en otro tiempo murieron los Egypdos 
Verfe luciros de la carne , y  gozofos en en las aguas faladas de el Mar Berme
ja Gloria con Chrifto. Entre el Altardel jo. Eftas levantarán ru alma a D ios, pira 
incienfo , y el Arca, eftaba el velo , por- que le goces defpues para fiempre con 
que en efta vida y enrre Dios , y .los Julios, verdadero gozo , y  alegría en la bicaavcn* 
que arden en faám o t,é ftá  el velo de la ruianza cierna.
£arne , que impide la vifta del Señor.
Aqoi has de arder en llamas de Divino 
Amor , derramando lagrimas en ardor 
de virtudes. De uña alma fanta eftá ef- 
rrito i Quien es rfta , que fubc por el 
defieno , como- varilla, de humo , con 
elpecies aromáticas de myrrha, y incíen- 
fo í El humo hace derramar lagrimas, 
que m derramas- en e l defierro de efta

M
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C A P I T U L O  I X

Como laslagrimas lovon lo- culpa»

Mis maldades (dice el Pfalmifta). So
brepujan á mi cabeza, y me cargan 

como carga muy pefada. Lascólas pelx- 
das llevaníc por agua , y  cómo los pe*

ÍV -̂37-

vida, en que eftás, fubiendo al Ciclo por cados fean tan pelados.como aquLdice
compunción .concebida d e  el^imoi de las D avid , con.las aguas de las lagrimas.
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c?i (primera
de fct lavados* Las lagrimas fon unir me* 
dicina i y emplafto', aplicado á Jas llagas de 
Jos pecados* Eftas quitan el pecado, y  pa
ra ninguna otra cofa aprovechan, fino pa
ra quitar , y deshacer el pecado. Aunque 
llores la muerte del hijo, ó del amigo, y  
derrames lagrimas por algún bien tem
poral , que perdifte, no por elfo reíbci
tara el difunto, ni fe remediará el mal que 
Tientes. Llorafte dé valde, y de ninguna 
cofaíirvieron tus lagrimas. Pero di Horas 
tus pecados, luego eres perdonado. Dios 
dice; En la hora , que el pecador llorare, 
me olvidare de todos fus pecados. De 
ninguna cofa aprovechan las lagrimas fi
no de curar los pecados, y fon medicina 
fulamente para los pecados. Afsi es locu
ra llorar el hombre por ninguna cofa 
de las de efte figlo , pues fon lagrimas 
perdidas, y fé derraman- de valde. Si tu- 
vieífesuna agua muy buena para los ojos, 
que luego Tañado corv ctla el que tiene 
ios ojos enfermos, fi te lavafTes con ella 
los píes , de que te Cervina? Perderías 
el agua , y  no,aprovecharía nada, por
que no es aquella medicina para los pies, 
fino para los ojos. Afsi las lagrimas Ton 
medicina apropriada á la enfermedad del 
pecado, y aplicarla alas cofas de eftc mun
do , no firve de nada. Por lo qual* qiiand o 
aquellas mugeres lloraban al Señor en fu 
Pafsion , bolviófe aellas el lledemptor f y  
les dixo ; Hijas de Jerufalén no lloréis por 
mi 5 pero llorad por vofotras. Mirad mu
ñeres que erráis , porque eda medicina no 
le ha de poner fino donde hay pecado, y 
pues yo no tengo pecado, no queráis llorar 
por m i, fino por vofotras , y  por vueftros 
hijos pecadores. Ella medicina aplicaba 
Chrifto como Tabio folamente á los pe
cados. Lloró fobre Jerufalén , porque no 
conocía el tiempo de fu ví Citación, lloró 
fobre Lazaro, indígnandofe contra el pe
cado, que traxo la muerte al mundo, y  11o- 
10 en la Cruz por nueftros pecados, y con 
Tos lagrimas nos alcanzó perdón de ellos, 
Afsi David , como cuerdo , no lloró la 
muerte del hijo, que era fin pecado, antes 
fe alegró, y  confoló llorando con mucha 
amargura la mueete de Abfalón, que mu
rió en pecado. No aplicaba el Sabio Rey 
la medicina de las lagrimas, fino al peca
do. En ello fe ve también la Sabiduría 
de Dios, pues lo que es de las entrañas 
del pecado, toma Dios por medio para 
deshacer al pecado. El pecado traxo al 
mundo las lagrimas y  y trífteza, y  ellas 
-cofas confumen, y  defttuycnal pecado. 
Quifo D ios, que los hijos de el pecado

fuellen fu cuchillo. Las ¿eniza? de la vi
vera quemada, y fus polvos de ella , fon 
medicina para curar la -mordedura de la 
vivóla. Gomodel árbol fale la carcoma, 
que roe , y  galla al árbol, afsi del pecado 
faca Dios medicina contra é l , y en él fe 
cria quien le deftruye. Las lagrimas, do
lor , pena, y trifteza, manaron del pe
cado , y  con eftas cofas fe curan los peca
dos , y  fanan las heridas de nueliras al*! 
mas. ban Pedro lleno de Eípirini Santo, 
dixo á unos pecadores . Haced peniten- A$ 
cia en remifsion de vueftros pecados. 
Ruega á D ios, que te quite la dureza del 
corazón, y te mire con los ojos de fu cle
mencia , para que puedas llorar tus peca
dos i en elle valle de lagrimas. Miró* 
Chriílo á SanPedro, y  luego lloró con a&í.:í. 
amargura las tres negaciones. Como el Gn>4 -?■  
ganado de Rachél no podía beber fin 
qué primero le quitaflé Jacob la piedra dé 
el pozo, afsi , fi Dios no quita de nueftro 
corazort la piedra dura de /la obftinacion, 
no podremos llorar. Quita la piedfa , y  
mira cómo llora San Pedro , y  lava fu 
culpa con lagrimas, Naaman Siró, lavan- 
dofe en el Jordán , alcanzó perfeífci Talud 
de fu cuerpo , la qual alcanzaras tu en el 
alma , fi te lavares con agua de lagrimas.
Por lo qual el demonio ■> como otro Holo- jn¿¡:m 
fernes , qué tapo la fuente, y  los caños 
de *agua de Bethulia, por tomar da Ciu- 
dád , afsi quiere tapar en noforros la fuen
te de las lagrimas, por tenernos por Cu
yos. En una grande folemnidad , y  fiefta, ;J 
mandaba Dios en la Ley Vieja , qüe le 
ofrecieífen facriticio por el pecado, porqué 
ninguna fiefta , ni folemnidad hay , en lá 
qual no fea cofa muy acepta á Dios la 
memoria de los pecados. La glorióla 
Matia M a g d a len a e n tre  los manjares,' 
citando comiendo los otros, derramó la
grimas en cafa del Farifeo, cuya compun
ción , y  lagrimas fueron al Señor muy; 
aceptas. Como él dolor acompaña á la 
penitencia, afsi las lagrimas fon teftigos 
del dolor. Cómo á la alegría delmunda 
es anexa la trifteza, afsi las lágrimas , que 
por Dios fe derraman y fon acompañadas 
de alegría. Mas dulces fon las lagrimas 
de los que oran , qué losgozos de los tea
tros. Gon lagrimas f  y  gemidos fe alcan
za el Rey no de; Dios > *y en los deleites \ y  
honras fe pierde el Paraifo. Pecandoyfé 
hace el hombre fncio , frió , y feco? 
pero orando , y llorando , fe limpia, en
ciende , y  riega. Quien hay, que pueda 
contender de nó llorar. , y  de el derra
mamiento de las lagrimas ¡ Entra en lo

iute-í
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© e  Id Vmidád del Mundo, vi
C A P I T U L O  LXI,

Interior de tu conciencia } y  exarmn¿la5po- 
níendo los ojos en la vida paflada, y fireif-
te en joventud, llora en la vejez/mirando ■ . . .
el mucho tiempo de ru vida, que dífte a l . Como la triftezade los buenos fe convertirá 
nmndo,ylopoco que ferviOeá Dios, . Los en alegría. ¿
grandes pecados } de grandes lloros tienen
neceísidad. Recoropenfa los gozos de Ja T  7 Ueftra rrifteza fe convertid en ale- j 0M ú , 
maldad, con dolores de fatisfaccion. Afsi V  gria, dice el Señor á Tos buenos, 
lo haría el Santo Rey D avid, quando dixo Tanto lera el gozo mayor, quanio lá trif- 
á Dios: Puentes de aguas fueron mis ojos, re za de efta vida fuere mas grande, íegnn 

ypOtque no guardaron tu Ley. Los ojos con aquello , que dice á Dios el Real Profeta:. pf ^ 
que miró á la müger, agena, tenia arralados Según la multitud de mis dolores, tus con- - v  

t$ con lagrimas. Pelpues de las aguas viene el Colaciones alegraránmí alma. Bienaventn™.
3yre puro >y  defpues de lagrimas viene la radas lagrimas , pues tan grande galardón 
ferenidad, y quietud déla conciencia. To- cfperan. El Señor dixo a. fus. Dilapulos: 
da el agua del mát no baila para matar una Levanrad vueftras cabezas, porque vuef- 
centella del fuego del Purgatorio, y las la- tra redempeíon fe acerca. Andan los juftos 
grimas Calidas de verdadera contrición fon éñ.efta'vida rriftes, cabizcaídos, y afrenta- 
bañantes para marar todo el fuego del in- fados- Picnía el inundo /que jamás alza- 
fiemo. Como el agüita fe renueva con las tan cabeza ; pero el Señor les dice aquí, 
aguas ,aísi nuefira alnia.es renovada con hablando del día del juicioi que entonces 
lagrimé Quando alguna cafa. íe quema, alzarán cabeza. Los malos, que aquí an- 
acuden al agua. Afsi nOÍorros viendo ardet dan editados; y levantados, y  fubidos, efi 
ánocílras almas con codicia , y fuego de taran entonces'cabizcaídos, y afrentados, 
concupiscencia, acudimos al fanto lavaio- fegun aquello del Pfilmo ; lío  refudtaran 
lio de lagrimas, para que con tftas aguas los malos en el dia del juido.- Buenos, y  
matemos la mala códida. Como no fe ve la malos rodos hemos de rcfucitar; pero quie-: 
moneda puefta ert e ly i fb , apartaodofe él re decir David , que los malos no andarán? 
qoe la quiere ver en ricjrtó diftancÍa;pero levantados, matearán cabeza en el dia dd̂  
la ú  hinchiendo el yafo de agua,afsi quan- juicio. Súfranle los buenos un poco , por-: 
dono vemos las maculas de nneftraalrna>fi qué aunque enefta vida anden cab zcai- 
derramaremos aguas de lagrimas, conoce-, do.s , ydefmedrados , tiempo vendrá, qu& 
remos muchas culpas  ̂que ahora no alean- alzarán cabeza. El abatimiento de aquí,

* Zimos. Elias echó agua en.el facrificio, qué ferá caufa de fu enfalzamieqto. En Chuflo? 
recibió Dios de fu mano, como es aceptó nueftra Cabeza, el abatimiento- fue caufa: 
clcürazon,queá Dios íe ofrece, y  facüfica' dé enfalzamienio,fegun lo afirma el Apof-i 
hadado.con lagrimas  ̂ Por amor de ello di- tol San Pablo , diciendo ;*Pue hecbo ;^-^ ^  
cerí ReaLProfctaá Diós: Tu quebrarte Ta obediente harta la muerte; por lo qual 
cabeza aídragon en las aguas. Tanto Dios Joeníalzó Dios, y  le dio nombre /obré: 
ama las: lagrimas del pecador, que confer- todo nombre. Afsi en , los miembros ̂  
le tan aceptas las lágrimas que fe derraman, de Chriílo , que fon los, juftos , corref-; 
contemplando fu Pafsíón; no quifo yendo , ponde levantamiento > á trueque de el* 
con la Gruz acueftaSjXiue le Horaden las hi- abatimiento , que Ies d á ¿ l mundo. Eftc * 
jas de Jerafalen; fino qneTeocupaflén en si. len^uage entendía muy.: bien el Sanio ¿ 
<wfraas,Tlotando:fus próprias cu!pas,y pe- ? Rey David , el. qualquando. Semci Ie*aít¿g.í*f 
cadoS; Goma coriagááfé borra, y  rae Ja> maldecía , y  tiraba piedras y dixo á ÜUi 
HcTÍtma , afsi con las 'lagrimas fe rae y  y  Cavallero , que lo' quería matar. DeXa- 
horra tLproceíTo , y  eferirura de muer re, le, que me maldiga , porquerpot ventu- , 
qned demonio tiene contra nofotrQs..Lf-i ra mirará: Dios mi aflicción^ y  ¿ne dará ■ 
criroeftá enrel PCaltrioii Lós^juc Gémbrati ^bendición por efta maldición* Efto h^ > 
con lagrimascogerán con ulegria. Sem- J de fer caufa .de mi cnfalzamieruo. Af- * 
hremô  ahora lagrimas, ,con ellas layemos + fi el mifmo Gantqr del Eípiritu Santo:, y. j 
bs culpas-, que nps acocdáretnos haver coT Real Profeta David -dice en e l P-almo,^
mendU í Para que? pqr las.Tagrimas déte 

Pduítenc ia , .venga mo^á las mü-¿«.: 
Ecas cclcfiiáles.

en perfona de todos Tos .buenos - Ale 
gramonos pctel dte ,en :que nos' hnjniT ’ 
Harte , y  por ios años y enlode vimos r 
males. También te Divina, Sabida a 
rja: dice ;;:qoc dirán, los ' malos , i 
ravillandole d^ la .ptQfpmdad dé \a&-¡ 

" bue-r



fcuenos. Eítos fon los que tuvimos en b e za ,y  ferá mamfíeftá fu gloria. Sus tra- 
defprccio., y burla. Penfabamos noíbtros bajos convertirá Dios en defcanfo , y  fus 
que fu vida era loca y el fin de ellos fin f maldiciones en bendiciones, y  ferán fe- 

dionra i pero mirad como fon contados en- inejantes á la imagen del Hijo de Dios, 
trc los hijos de Dios * y fu fuerce es entre El Apoftol dice á Tos Coloffenfes : Muer- Ce c 
los Santos, Como los velamos abaridos, tos eftais,y vueftra vida eftá efeondida con

. ̂ Primera Tdrté

pénfabamos , que minea alzarían cabezas 
pero mirad ahora,quan altos eftán* y  quan 
fubidos, y contentos. Ella cfperanza nos 
dá San Juan en fu Canónica; diciendo: 
Ahora fomos hijos de Dios, aunque tío 
fe parece lo que feremos , lo qual, quando 
apareciere , entonces feremos (enrejan
tes á el; Entonces nueftra trifteza fe con
vertirá en aícgria , nueftros trabajos en 
defcanfo , y . nueftro abatimiento en en- 
falzamientOi En el Exodo eftá eferito, 
que Moyses , Nadab, y Abiu, conlos fe- 
lenta Viejos de ifraci, vieron á Dios en el 
monte, y  debaxo de fus pies eftaba una 
obra hecha de ladrillos de Safiro , y  co¿ 
tno de Cielo, quando eftá fereno. Eran 
los hijos de Ifraél maltratados en Egypto 
tu obras viles, haciendo adobes , y  ladri-* 
líos j pero defpues éftos viles adobes vie
ron refplandecer como piedras precio« 
fas debaxo de los pies de Dios; £o$ fu-* 
dores, trabajos, y  males, que por Chafiro 
padecen los jnftos , parecen á los mónda
nos , que fon lodo, y tierrá,y fudedadj pe
ro cierto no fon fino piedras preciofifsi- 
mas delante de Dios, con las epátales es 
adornado fmTrono. El lodo,y pajas,en que 
trabajaba Ifraél* es trocado, y  mudado en 
predofo Safiro* Todas las obras de hu
mildad, y abatimiento parecen á los hom
brea terreno^, que fon viles, y  de ningún 
valor i pero’ninguna cofa es delante de 
Dio’s de roíyor eftimadon ,  ni mas pre- 
cioía. Y no folo como Safiro, pero como : 
e l Cáelo eran aquellos ladrillos. Que cofa 
mas l ucia, que el lodo.ni qué cofa hay mas * 
limpia, que el Cielo? No fe contento Dios 
con mudar los ladrillos terrenos en $a- 
í t o  celettiál spero quifo también mudar 
el ladrillo en C ie lo ,y  mr en; qualquier 
Cielo , fino en limpifsimo Cielo. Bien- ; 
aventurado defprecio , y vileza tomada- 
pCrChtifto j  pues tan fácilmente es tto- ; 
cada en edeftiaf limpieza. Los gemidos 1 
dé los buenos, comutará Dios en mufi. - 
cd5 celeftiales j fus lagrimas en aljófar,y1 
piedras deineftimable valor , fu défnu*u 
dez > y pobreza5, en*ricos brocados,y finas 
granas, y fu abatimiento, yhumildad , en ■ 
nmyrálta gloria^, y trono-de honra inefj- i 
ble .Andan aquí ltísjuftos corridos ,y afren-i 
tadbS, porque" ÍU virtud eftá efcondldaj í 
perd tiempo vendrá ;en que alzarán

Chriílo en Dios. Pero quando aparecie
re Chrifto vida vueftra, entonces apare
ceréis vofotros con el en la Gloría. Aho
ra parecen muertos los jüftos , porque 
fon muertos al mundo ; pero entonces 
parecerán gloríofos , y  refplandeciéntes 
en el Cielo. Quien pensara , que de unos 
viles trapos viejos, y  fucios, fe podia ha
cer papel ran delgado, y  blanco, y lindo? 
Pues efto hace eT ingenio humano en el 
molino de papel, bataneando , y pifan
do , y arormentando primero aquellos 
trapos. Pues lo que hace el hombre de 

unos rrapos viejos , hace Dios de tfte 
cuerpo nueftro , pefado, y  corruptible. 
Atormenta á los fuyos en efta vida con 
trabajos , y penas , porque falgan defpues 
en el Cielo refucitados , mas claros, que 
el S o l, mas ligeros,que agudas , y  mas 
Eermofos, que la Luna* A(si lo dice el 
Apoftol: Efpcramos al Salvador nueftro Mu. 
Je fu Chrifto , que reformará el cuerpo de 
nueftra baxeza , figurado en,el cuerpo de 
fu claridad. Mcnefter es,q u e efte nuef
tro Cuerpo fea reformado , y  bataneado 
con lagrimas, ayunos , vigilias , y  traba- iXw 
Jos, porque humillado,«y fatigado lo re- 
forom..P*QS * y  lo, glorifica, y  faca, blan- . 
co  ̂y  hermofo como’un papel. Mira, pues, 
tu , que quanto el papel fuere mas mal
tratado , que tanto mas lindo, y  delgado 
f i le , y que quanro fueres aquí mas peiíe- 
guido, tatito cítaras en el Cielo mas glo
rióte > y  refplandedente* Todos refuci- 
taremos, dice ,el Apoftol 5 pero no todos 
feremos mudados. Buenos , y  malos 1 to
dos hemos de refudtar j pero:: no-bre
mos todos mudados dé comiprihilidad 
á incorruptibifidad , fino folos aquellos 
que humillaren fu cuerpo , y  lo «Shortifi- 
caren con penitenda.. Tales , cuerpos 
folámente como eftos ‘ mudará Chrífto 
en la .gloria de fn cuerpojen cL Cielo. D i
ciendo los dqs Diíripalós  ̂ que . iban á 
Emaus al: Salvador id o s  ^trabajos,de fu 
Pafsion , él cómo fi los ígno^ára lés dixo: ^  
Qué ? Pregunta, quév.trabajos eran^que- 1 
líos:, porque defpues de la Refnrreccion, y 
glorificación détiu^rpo 7 es mntóiel bien 
que pofléeñ los. bienaventurados ?que no 
tienen en nada los traba jos,que aquj paífa- 
ron,y afsi los defprecian,como fi no huvie
ran pafi^do po  ̂ ellos, Bienaventuradas



grimas > btenarenciirada triileza, y-bien* te s , banquees, y  fefedades, Eorqee ios 
aventurados trabajos , que tanto bien ete puercos ion animales futios v los hallaron 
perin; Eftc tea tu exercicio , pucs.no fuif- los efpiritus fucios ,dítpueftos:para eo* 
t c criado para reir, ni vivir en deleites ,fi- traten; ellos. Los que nHÍchoregaianfus 

rtira trabajar, y alcanzar el Cielo con cuerpos no. úenen virtud para tefiftir ¡ á
las tentaciones , y  como, flacos teúlmeir* 
te; fon vencidos , y  rienen abiertas laí 
puertas de fu confenrimiento^ pira < que 
el demonio entre en fns almas tm impelí

tf)ela V'anilad del Mu mió. ^  ^

no pira trabajar , y 
lagrimas ? y oraciones,' v

CAPITULO LXn. 

j)e la vanidad de Jos deleites mundanos.

i? Quebraron los huevos de lasaípides, 
dice el Profeta líalas. Los huevos

dituenta. Dieron coufigoen tì  marc ic i 
puercos^ y  defpeñandofe con grande im*. 
petu , fe - ahogaron todos. L De efta, ma¿

, __  nera aceleradamente cortes la p o iteà la
de eftas ferpientes fon de füerablan- muerte del infierno, fi en deleites , y ton* 

e o s  * lites, y  hermofos , y  de dentro tan pezas vives. Que cote es hacer tan eia 
vepenofos, que el que los quiebra muere cefsivos gados en banquetes * y regalo^ 
con fu ponzoña, Aísi iodos los regalos, y  fino con Ímpetu correr al infierno ? A y  ¿«. tf* 
deleites del mundo .en lo exterior,ÍOn blan- de vofotros -, dice el Señor , que eftaiS 
dos, y lúaves, y  en lo interior tan pefiilen- hartos, porque morireis de hambre. Aquél 
chics ,y,ruortiferos,que el que Jos quie- rico , que- dice el Evangelíacoftotemen- 
bra, muere para fiempie. Duerme mucho te veítia, comía efp tendidamente, y  vivid 
dh /apierne aípid, y cante fueño mortal, en deleites. Peto luego dice de èlSàn Lu- lue. j £, 
al que muerde. Afsilos qne viven en delei- cas, qUemttrió j y fue fèpultadó tìu el itti 
i« )como mordidos de efta maldita ler- fiemo. Porque guítaba de los regalos;de 
píente, duermen hallad  medio dia, y gaf- cite mundo , río güilo dei Cielo. Jeremías 
tan la vida ociofamente , comiendo , be- dice , que el que comiete la uba en agrazJIere' 3 r<i 
biérdo, y durmiendo como animales* De tend ta -dentera , y  pot eflb - hO podrá co
squi nace vivir fiada, y  torpemente , por.* mcr otros buenos mánjates, Atei al que 
que no es potei ble vivir en deleites i y no come los deleites de U Vida préfente ,  fe 
padecer la caftidad muy grande pcljgro.La le aran los ftnudos > pata que no pttedi 

l3' Divina Efcrirura <iice,que la rierra de So- guítar délos deleites efpirituales. No co-* 
doma, y  Gomorra era deliciofifsima, y  mas ía uba antes de riempo , ni quietai 
graciofa, de lo qual fe figuio ter los mora- deleites eri éftá vida, porque aun es teoV- 
dores de ella tan abominables , y perdidos prano para" gozàt de éllòs. Déxalos ma-t 
pecadores , à caute de vivir regaladamente dorar, y  efpèra à come tíos én la vida etera 

’*1 •' cn tierra tan deleitable, Aquel hijo pròdi- na, - Afsi los mundanos , que viven en de- 
go derruida la hacierída ,̂ y  llegándote al Jetees , dé ninguna cofa Sfpirittúl guftany 
íervicío del principe de tinieblas, mando- y  todo buen manjar les aborrece , fegutf 
le apacentar los puercos, porqué el que dé aquello, qué CÍla éícritó : Todo manjar jyLiorf. 
Dioste aparta , y fe llega al demonio, vi- aborreció fu voluntad. El que dà por 
tiendo en deleites j es íemejame à un ani- uná breve déte¿tack>ri el àlma, por quieti 
“ al tan fucío como efie. Apacentar puer  ̂ Chriflo fe diò, riene à Chtìftò por loco 
eos, es hacer cofas con que huelgan Iris mercader, pues da pot tari vil cofa el aU 
^piritas inmundos , como fon desho- ma por quienChrilio dio fu Sangre. La _ 
ueftidades , y  pecados fenfuales, en los deleitación hirió, cayo , y  pafsó : hizo al 
qualcs fe deleita el demonio , y, còri ¿líos hombre mife'rdbjé y y te fue > boIvióte deD 
es apacentado. Miferable , y  defventu- ¿fichado , y le dexo. Los deleites corpo- 
fada es h  condición de los que eri tan tòt- raIes > quando nò fòri habidos, enciendcri 
PJS > y feas a bòrni naciòhés fe enlodarít eldefep^dè alcanzarlos 5 y  érificndohabi-* _ _  ̂
Llama la E feriti! ra à eftos rales , briitosj dòsi dati battìo al e jid o s  éòinè. Poi 
V eilìercol, feg’un aquello , que dice Joèh Umor de eftò iriuchas \?eces cl demonio,  ̂ l 
Podrecìeronfe, las beftias èli fu eiticrcolì que- eccicndé el fuego-déla ícnfualidad,
V?*-cofa mas v ìi , que ■ el eítiercdl ? Qué cítorva el deleite, porque temé fi lo al- 
c‘jfa mas abominable ? Tales fon los qué canzas ,-lo aborrecerás : y lo dexes. Afst 

'*.S. ^  Jf^t^jahtes fnciedades gaitan la vida, eíiá e fcrk o ,q o e  eí hijo, pròdigo deteaq 
el Señ or úna légidri dé' dèmoriiòsdé bíi hartarfe de aqueliasdégumbres , qué 

j. un endemoniado , y entraron eri unos daban à los puercos, y  ninguno te las da- :t ’ 
Pnercos. Aparejado eftà al demonio éí ba. N egabile'el demònio y à quien fer- 
q«c como puercoga{te| fe yida eá délei- vía nlos- deleites fúcios> manjar de puer^

h' Ĉ S
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r9~$ '[ {Primera Parte
to s , porqüe alcanzados no fe enfadare Chrifto, fuma verdad , y  fue párá ílempré 
con ellos yy Los., aborreciefte., poniéndole condenado, porque vivía en regalos,y co- 
por otra parte hambre* y  apetito de ellos, mía cada día efplendíd amente. El efpiritu 
Edsdeleites efpíntuaies fon al reves, que anda abogado , y el alma eüá fumída en la 
quando nofou habidos, fe tiene haflio de materia, y  á todo bien efpkitual fon he- 
el/osi,yíquando/e alcanzan, forren defeo* chos todos los que viven en deleites infen-j 
En los mühdanos, el apetito engendra har-í fibles, y torpes. Grande laftima e s , que 
tura,y la hartura baftio.Én los eípirituales  ̂ una criatura racional, y  tan noble, como 
la hartura caufd-apetito , y el apetito páre es el hombre , criado para contemplar , y  
hartura; Losd dei te $;elpi ritual es acrecien^ amar á'Dios en efta vida, y defpues gozar-! 
tan defeo en el alma,* quando Ja hartan; le para íiemprc en el Cíelo , viva vida bef- 
Contraria fs la fanta; compundpn de eftos fial en el fue!o, haciendo paraifo de deleli 
yanosdeleites* Aquella es madre dedloro, tesen efte valle de lagrimas. Del Redemp- 
efta de Ja rifa ¿aquella aprieta el corazón, y  ror eftá efedro, <jue convino padecer para 
cítalo derrama. Aunque viviere cien anos entrar en fu Gloria, y  quieres tu alcanzarla 
en grandes regalos , y deleites, qufc es viviendo en deleites? Dexa eftos feos , y  
fodo efle tiempo comparado con el tiem- dañofoS regalos , tan llenos de efpinas, 
pp de la eternidad ? Todo el tiempo, y  cardos de dolores ,-y  abrázate con la 
que .puedes gozár de los tvanos paífi^ Cruz de jefa  Ghrifto: ,  porque defpues 
tiempos deria vida prefente , es como goces de ios perdurables deleites celefe
faeno de una noche, refpe^o de aquel día nales. 
En nocheque durará para fiempre* Falta 
el efpiritu dohde la carne es regalada. Go
mo la carne comregalos, afsi el alma fe cria 
con cofas duras, y afperas. Contigo,mifm^ 
traes el lazo, andas acompañado de ni ene
migo , püeS;traeSitu carne nacida en peca
do, criada qn pécado, y  corrupta en fu 
origen , y mucho mas eftragada en Ja ma
ja c o (lumbre, con que la crías. Nacemos

C A P I T U L O  LXEI*

J)( ¡a vanidad de ¡os banquetes.yy fit'fias del 
nmndo,

N O , te halles en los banquetes de los Pr??*: 
comedores¿y bcb.edoreS ,porque los 

que fe dan á citas cofas, íerán confamidos* 
dice e| Sabio.Muchos de los mundanos tic-t

eq efte mundo con Dueftras tentaciones , y  nen efto por eftado, y  grandeza , y  entpn-t 
la carne algunas veces es ayuda en el bien, ces les parece, que fon feñores, y grandes, 
y  muchas veces engaba nara, el mal. Si quando figuiendo la efeueía de Epicu  ̂
la regalas mas de. lo que debes, viviendo id hacen grandes banquetes , y  freftas. El 
en deleites, crias un enemigo yy fi le qui- Angel dixo, hablando de San Juan Baprif- 
tas lo necefTario , matas t\r vecino, y ciu- ra,; Será grande delante de Dios. Y añadió

luego , diciendo : No beberá vino , ni fi-

lux. 1, I

dadano. Grande templanza es mehef- 
ter, y mucho cuidado , y  prudencia para 
govetnarla, porque G no la riges con dif- 
crecíon , y  la, traes fajera , dará con el 
alma en el cieno déla culpa. Eftando el 
alma tan unida con el cuerpo , partici
pa déla flaqueza, blandura, y delicade
za de ,1a carne. Pues andas tan gordo , lu
cido , y regalado , no puede íer fino a cof
ia del alma. No tiene e| cuerpo caudal 
para tanto. El alma contribuye, y  ía tienes 
hecha pechera, y  por, eíTo anda elcucr-r 
po gordo* porque el cuerpo, fi no es á cof
ia del alma, y, pon detrimento fayo , np 
puede ilubir .a tan profpero eftado como 
efle. De la viuda, que vive en deleites, 
dice el Apoftol San Pablo , que eftá muer
ta. Qipta la vida al alma, por dar dos 
vidas  ̂al cuerpo , de donde parece , fegun 
la fentencia del A p o fto lq u e los delci-; 
tendel cuerpo , fon con muerte del alma. 
La vida de aquel rico , que yivia en de
leites 3 condenada es pür-bqca-de Jefu

dra. probo la grandeza del Santo Precur  ̂
for del Señor, con decir fu abftinenciá  ̂ El 
mundo tiene por grandeza eí mucho, cor 
mer , y delante de Dios aquel *c$ gran* 
de, pomo lo era San Juan, que es ábftínen* 
r e , y  que con poco fe contenta;: Grande 
és la vanidad , y locura de muchos, pues 
tienen por grandeza, lo que Tegun ver
dad* es grande ignominia. Y fi algunas 
livianos te alaban* los hombres fabios te 
vituperan, lio cq fcS s , hacer cafo de las 
alabanzas deíóslocos , y-vicío deíprcciar 
los juicios de ,1q$ d i f e r e r o s \ vfttüofos* 
Pocas yeces déxá Dios de íer ofendido en 
eftos banquetes , : y  grandes combites, 
pues firvieqdofe la fenfaalidad tan abaf- 
tecidamente, hielen foliar fe. las lenguas, 
infamarle los próximos , encenderá la 
ir a co n el calor; del vino, y ;fuceder d e f- Ccr4>J 
honeftidades , y  otros mucho males. En 
los banquetes* que leemos .cu la Efcri- 
tpra ., huvp derramamiento de

iani
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Tañere hnrnána* íáraon en nn gran com- garle an día ; pero cofa abominable es 
*f£- bue que hizo , niandò ahorcar un cria- gallar la vida en comiónos regalos , y. 

do fuyo- A món fue muerro en el cora- deleites, como lo hacen muchos de-liSs 
bírc d e  Ab fa lòn fu hermano. Hoíofernes mundanos* Muchos hay feméjantes i  
degollado* Aman llevado àia horca def- aquel rico , que comía cada dia efplendL 
de la mela del Rey Alluero , defpues del demente , cuyos penfamientos íicmpte 
folcmne cohibiré, que havia mandado apa- andan ocupados cerca del regalo» de fas 
rejar la ReynaEftèr. Herodes en la fídla, cuerpos. Los de Eabylonia adoraban por 
y banquete , que celebraba en Galilea1, Oíos al Idolo B el, porque fegun fu pare- 
niandó corrar la cabeza à San Juan Bap- cer comía todos losfacrificíos', que le 
tilla : y Simón Machabeó, grande Princi- ofrecían. Muchos rarchitn ahora, como 
pe en Ifraél * en un íolenme combìte fhè dice el Apoftol, tienen por Dios à fu Vieri- 

.jánfi* muerto con dos hijos fuyoS* El Pueblo tre , al qual adoran cómo aí Idolo , por 
«. dé Ifraél, defpues de ha ver bien comido, y  lo mucho que come , y  recibe.. No. acep- 
:-u¿]1 bebido, le levantó à idolatrar , y  adoro el taras fer cocinero de un Príncipe, ni de 

Becerro. É f t a s y  otras cofas feme jantes un grande feñ or,y  eres tan baxo , y; 
fe hacen cada dia en los grandes tanque- apocado , que aceptas fer cocinero de. 
tts t y fieftas det mundo* Los hijos de Job los viles giifàbos , que han de comer tu 
andaban en eftos combires > por {o qual cuerpo regalado , à los quales aderezad 
ofrecía fu padre cada día íacrifiao, en- banquetes. El que à erte vicio fe lujen, 
comen dan dolos à Dios , porque ape- fubdito es de todos los otros pecados*; 
ras fe pueden celebrar eftos combites Loco es el que fe pone à engordar à un 
fio culpas, y  pecados ; y afsí las Culpas* ladrón condenadoà muerte -, y' que bah 
qac los hijos comerían en fus banque- de ahorcar mañana. Condenados eftá- 
tes, limpiaba fu padre con los facñficios. ínos todos à morir, y no fabemos li exc- 
De aqüelrico , qué comía cada día opu- catarán mañana la fénrenéia ; pues va- 

JC,1Í' ientifcttriarnente, eferive San Lucas, que nos fon, y locos los qufe fe ocupan en en-< 
era èri elinfierno atormentado particular- gordár, y  regalar fus cuerpos.* Quando 
mente eri la lengua y  porque la foltaba mas defcuidadü , eftnvieres entre tus ban
de fpu es de eftar relleno el eftomago. De queres , y  fieftas executatán la fenténda 
fer amigo de fu vientre, vino à fe rx ru è l de muerte , y fetà entregado eflé tu cueé- 
coü'ét pobre Lazara, porque los que de po regalado k fer manjar de gníános.- 
efta manera viven , ho Cuelen fer piadoíós Eftando los Eilifteos holgandoíc en una 
can los pobres* y neccfsirados, fegun aqrió- fiefta, y banquete , derribó Sansón la cafa 
lio del Profeta Atrios : Bebiendo vino en donde eftabao, y murieron todos. En hef- 
Vafes ricos, ho fe compadecían del que- ta eftaban condendo i  bebiendo , y  hol- 
brantatnientó dé Jófeph* Si efto hiciera gandofe lunes Amatecitas , quando vi- 
aquel rico alguna VeZ poi fieftas , condef- no David con mano armada Cóbre ellos, 
tendiendo cori la necefsidad del cuerpo, haciendo en ellos gran matanza „ y toman- 
fuctacofa tolerable s però dice el, fevan- dotesquaiftò ternari* Éíle!e s , el pataderó 
gtlifta , que hacía efto cada dia. Jacob, detodos loS banqüetes , y  fieftas del mun*- 
qúando bolviò de Mefopotamìa , adorò do. Quando el cnerpofeTecreacon el fa- 
ì  fu hermano Efaii , y  hizole grande re- bor de los manjares , reláxale el corazón 
verenda, porque el efpiritu algunas ve- con varios gozos. Comò el Cavallero, que 

' ces fe ha dé humillar, y  íujetarfp à ia  car- efta muy cargado conarmas no es bueno 
n c y  pot efpimual , que el hombre iba, fe para 1S guerra, afsí él que éftá muy carga- 
ha de abaxar, y obedecer al cuerpo j co- do de manjares>es inhábil para pelearcqn- 
iriiehdó , bebiendo , y  durmiendo , pues tra los vicios. Obedeciendo al vientre, nó 
no fe puede paffat efta vida miferable, vivimos có^o hombres , fmo como ani- 

c.x ., “ ri Tomar élla n ecéfsìdad. Pero quando mal es : Martha andaba muy fplici ra apa- 
J É Efaù rògo a Jacob , qué tuviclfen ambos rejando gtaride céna para el Señor , à quien 

perpetua compañía y  no qüifo Jariob, an- reprehendiendo , dixci Jefu Ghrifto vSc^- 
tés fede fp idi ó de é l, y  Te fue cada riñó por licita eres V y  tutbafte en muchas cófas. 
fh camino* De èftà máñéra, fi frieres com- N o fé cariféí en aparejat mnchos manja- 
bidado de la fcnfuálidad á vivir fiernpre res , porque à mi qtialquiera cofa baíbrt 
en regalos, y banquetes, debes huir; y def- Dé bn foíó plato tengó neceIsidad , y  éíte 

fd conipàhia. Aunque adore? a bafta para' la flecefsidad de finida huoD,ana, 
au j guardate de fu compañía ;  m hacer porque todo lo demás es fúpétfiuo , 

perpetuáis paces cori é L  N o es yicio hófc üó. Yvfci p̂oeí, reiriptadimérite jXoiriiífidó 
• - -  ' ' - l  lo

íDe la K m úad del Mundo. ^ y
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« 'PrwK.’/'it Tái’te
W c e í& .io , v adundóte fupei fluo.Dtes do lo que ha menefter, no beberá tna^nw 
crió los manjares, dice el Apoftol.para co- que la importunes, y  no contentándote ,4 

™  folameme lo que foere meneflet, con con lo que bafta, comes,y bebes hada per- 
de era¿as. Afsi te has de ha- der i  Dios, y  a ti mifmo , y baxas a fet r„- 

ver con el cuerpo, como un enfermo, que ferior de las beltias irracionales. Por lo 
.come , aíqual niegan k> qtre quiete , ft le qualen el Ecleíiafticoella efetuo . El vino,

v las mugeres hacen apoftatar , y aparrar 
de Dios á los fabios. No pofíeerán los tales, 
como dice el Apcftol, el Reyno de los 
Ciclos. Qne hagan ello los Infieles,y Gen
tiles, que no conocen a Dios , no es mucho ; c 
de maravillar; pero ios Chriftianos, á quien ' ^  
Dios nneftro Señor (acó de las tinieblas, 
y  trato á la lu z , y vida, á Los quales todas 
las Eítricuras enfeñan á huir de la gloto- 

cargados con mucho comer, y be- nerla , porque imitan a los Gentiles ? Es Ja 
beT  ̂dice el Señor. Si un fabio Medico te embriaguez un dulce veneno , un bían- 
^íxcíTe , que te gnardes de beber el zumo do demonio, el qual el que le tiene no 
de tal yerva, porque eh bebiendola mori- fíente á si mifmo.y el que le hacino le ha- 
tas , no hay duda, (ino que te guardadas c e , porque no (lente qqando le hace, mas 
de la tal yerva. Pues el Sabio, y verdade- todo él es pecado. Si la gula no fuere pri- 
to Medico de tmeftras almas , y  cuerpos mero refrenada, por demas trabajas con
te efta diciendo * que te guardes de la yer- tra los otros vicios. EL Edefíaftico dice:

es dañofo, y, Je mandan que coma lo que 
no quiere, fi le ha de hacer provecho.

C A P I T U L O  LXIV.

C í  el daíío que bate ti mucho ¡comer 
beber.

Uardaps no feaq vueftros Coraiofies

ya del demafiado comer , y beber> porque- 
morirás, y tq.no quieres guardarte.Enfer- 
pía efte vicioál cuerpo, y al alma- En otras 
enfermedades , qüando efía enfermo el 

¿cuerpo, fuelé eftar el alma mas fuerte, por
que como dice San Pablo, quando el hodi- 
(bre de fuera es abatido , y maltratado, el 
que eüá dentro es renovado i pero en la 
glotonería ,,y embriaguez fon inficionados 
é l cuerpo, y el alma. ÉL cuerpo es debilita
do ,y  el alma muerta. Los que eftán llenos 
de muchos manjares, no pueden ufar de 
reditud del afína. En todo tiempo , que 
.Adán guardó la abftinencia en el Pataiío, 
permaneció fento, y bueno; pero en co_ 
jniendo, perdió muchos bienes, y cayó en 
puchos males. Loth, que bebió mucho vi
no, fue inccftuofo, por lo qual el Apoftol, 
efciiviendo a los deEfefo, dice: No bebáis 
mucho vjoo„porque en él cftála luxuria. 
^urió Amó, hijo deíRey David , defpues 
de eftat harto, y  lleno de vino. Efte vicio 
fue califa , que murieífe Holofernes dego
llado por manos, dé una muger, y  que fe 
pcrdieffi: tan grande, y poder ofo Exercito

Djb. s.

Por el com er, y beber muchos jé per
dieron; pero el que fuere abftinente alar
gará fu vida. La faliva del hombre ayu- £«iy. 
no es veneno para las ferpientep, y  la abft 
tinencia es rófigo de vicios , y  pecados.
No enciende la tentación al cuerpo abfti- 
nente. A  los tres*niños abftinentes no' 
quemó el fuego en el horno de Babylov 
nía. El ayuno, y  la ley de la abftinencia es 
mandada por Dios , y  la prevaricación de 
la ley por el demonio. Comenzó Ja culpa 
por el manjar, y la falud en la abftincn- 
cia, Dios inftituyó el ayuno, mandando al 
primer hombre , que no comktTe, y la fer- 
pientc perfuadió á la gula. La gula echó al 
hombre del Paralfo terrenal, y  ía abftir 
nenda lo bolvió á .él. Con tanta hambre 
ferán dos comedores atormentados en el 
infierno, que d icelíak s, que cada uno 
comerá la carné de fu brazo. Padece tan 9 
tanta fed , que defeará una gota de agua* 
como aquel rico, que éfcnve San Lujas *1̂ - 
en el Evangelio, y  Ies ferá negada* Én
tre los fuegos del infierno ranraíerat Ja-

Gtfwf,

hambre ,y T c d ,y  tañíalafalta d e manja 
como traía.jHaceféinhabil para,la oración, resq uan to  tuvieron en efla vida hartu- 
y  .para toda exercicio virtuofo, el que fuel- ‘ ra, y  abundancia de ellos. No quieren paf- 
ta.Ias riendas á efte vicio. La. mucha agua fat aquí en efta vida hambre,ni fed.y pade- - 
Caula b^rrps, y, lodos, y hace lagunas,don- Cerán allá, (egun diccelPfalmifta, hambre,
J '  como perros, y  comerán fus prqprias car-

nes.Qué mayor vanidad,y locuta,que luje-* 
tarfe iacriatura racional á tantos males , y 
daños, por amor dqun-vil deleite L Aquí 
es poc-jcl mucho cóájer fatigado cou 

qnales no comcn , nj -beben mas .dé lo ne- énfermedades, y  defpués en el infierno cou 
ceflátio, y dcfpucs que una beftia ha bebi» pctdutables tQjrmcqtos. , hambre^ y /ed.
■ -i • \ k ■ ■  'íujo.  +

■ t J - : ----- n . í  — T * 7 1 » r * v  r
dê qo fe crian uno ranas , y.ferpientes, y  
malas Sabandijas :■  afti él vino aemafiado 

âqfa malos ? y. corpesdefeos, v  fcpfuales 
apetitos , y  otros vicios, y pecaa„o%Peorcs 
ion ellos , que los-, Brutos animales, Tos
¿ ¡ - ' i 1. -V. f-UT . ) ü  s f  Í--V;------
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0 e  la Vanidad del Mundos 
;rroIerabíe. Vanidad dé vanidades hacer 
cí hombre ídolo de fu vientre, y deleitarle 
eti la corrupción ?_y torpeza deda carne.
Que mayor infamia, ni baxeza? No leemos De la vanidad de ios/araos , y danzas de ef 
en la Bfcritura haver dado Dios à fus fier- inundo*
vos grandes banquetes * y  comidas , fino
pobres,y templadas. Quando Elias huyen-*' T jO rq u e danzabas , bayJabas , y  téhol- 
¿o de Jezabcl íe fento caníado , y  durmió jT̂  gabascon.todatu voluntad (obre la £xcr¿zfa 
drbaxo del enebro, deípertole el Angel-, y  tierra de lfrael, por amor de elfo yo efteu- 
roandandole comer, halló junto íu Cabeza derè mi roano (obre t i , y  te entregare à los 
no truchos- mahjates , ni preciofos vinos, Gentiles, para que te ddtruyan, y  te ma
lino un j^ r ,  y  un jarro dé agua. Quando ten, dice Dios. En el caftigo, con que 
£;isco combidò à los hijos de los Profetas, Dios amenaza en ellas palabras, por b.oca 
no tenia otros regalos, lino una olla, don- de fu Profera EzechièI à las doncellas de 
de cocían ̂ y crvas del campo. No acòftum- fu pueblo, dà à entender quanto Dios 
braba el Sanco Profeta comer mas delica- oborrezca los Taraos, y  danzas del mundo, 
dos manjares. Tampoco quifo Dios man- Con fer Moyses el mas manfo hombre,que 
ttníral Profeta Daniel con los manjares de entonces havia en el mundo, quando vio 
lamcE Real, quando eflaba entre los léo- el becerro, y danzas, y corros del pueblo

i,U4.
nc& en el lago de Babylonia 5 pero llevó el 
Angela Abácuc,y dióle á comer délo 
que llevaba á los fegadores, la qual comi
da no debía fer fuíúpmo(a. Las habas, y

íf,7,
b'.í.
'■‘¿i,
■ % If,

j *,

de Ifraél, tanto fe indignó, que arrojó las 
Tablas de la L e y , que tenia en fus manps, 
y  mató veinte y tres mil perfonas del pue
blo. No hiciera efto el Zelador delahou- fxiwf.ií 

Jos riles manjares multiplican la leche en fa de Dios,Gendo ran pacifico, y fufrido, íi 
Jas /migeres. Afsiiaabltinencia hace á. los no entendiera lo mucho que aquellos ofen- 
honibres, que gulieñ de la fuavídad del diah i  Dios en aquellas danzas , y como fe 
EípirimSanto en mayor abundancia. Por ofende también ahora muchas veces,en 
dcomrarlo la abundancia del vino, y  los ellos bayies, y vanidades del mundo* Bay- 
muchos manjares criaD vicios, y torpezas, lo una moza en lafieila del nacimiento de 
ios arboles,que fon plan tados, ó cortados Hcrodes, y  el fruto que falió de aquel bay- 
cd el plenilunio y crian guíanos * y  pudren- le*fue cortar la cabeza á San Juan Baptifta* 
fe, y pierden fe , porque entonces abunda Efta es la ganancia, que fe faca de tales li- 
en dios el humor ,y  fuperfiuidad. Afsiel viandades. La adultera Herodias en leñó a 
mucho comer , y beber produce muchos fu htjaadaüzar , y baylar, ames que otros 
guíanos de vicios en el alma, y deftruye á excrcicios vitruofos. Elias validades 
todo el hombre > y  le corta , y aparta de fuekn enfeñar á tus lujas las perionas fer 
Dios. AIos arboleamos comparó el Señor «vejantes á Herodias , antes que otras 
en d  Evangelio , y  David dixo en el Pial- cofas buenas* Que mayor argumento de 
mo : Que el juño era como el árbol, que liviandad , que andar una perfona me* 
eftabapkntado juntólas corrientes délas neando fu cuerpo,y haciendo .perfona- 
agüas. Nabuzardan Principe de losGoci- ges de si roifma ? Quó cofa mas vana, ni 
ñeros défttuy oíos mUroŝ  de Jerufalen ,cb- quem as grande teíHmonio puede fer, 
mo la glotonería deüítüye las virtudes  ̂del del poco fefíb de uno ? No riehe muy apio- 
alma. Loco es el que no teme los peligros mada la cabeza, quien trae los pies tan. 
citando entré enemigos i y  cercado dé ligeros. Con iantas efpadas pelea el de
agua i cavalleró encavallo mal dornado, monio , con quantas perfonas ataviadas 
y fin freno. Loco eres, y  vano, G no do- vanamente entran en la danza* Cada 
mas tu cuerpo, y le echas el freno déla una es un euchillo de Satanas, con que 
abftinenciá , viviendo éntre tantos peti- nueftro adveríario degüella muchas aL 
gtos. Si aborrecieres los viles manjares de mas. teda es del demonio, donde fue- 
Egypto , guílarás del maná del U do,fien- le ganar das almas , que pierde en Jas

do tu alma recreada coa fabrofos man- 
jareé , y  confolaciones efpiritua- 

" les del Gelo*

IgleGas í y  en oíros lugares devotos. Nun-r 
ca vienen à losfaraos , ybaylcs eftas va-?; 
ñas perfonas‘Gn araviarfe^y componerfe 
primero y coti grande vanidad, y locura, 
fir viéndolas-Con aderezos el demonio, por 
hacer mayor caza ton ellas. Quando fe 
afeitan ,■ y aderezan, aguza el demonio fus 
cuchillos, con que defpucs en * los bay tes- 

" \ 2 ma-



(primera T-arte
niara á fu voluntad. Bn cftaS danzas com- 
b jte d  demonio á los hombres , con Jas 
mayores anuas que tiene. Las mas fuer
tes armas, que el demonio tiene, fon. las 
mugeres , con las qualcs ha vencido a mu- 

0enefo m chos, muy fuerres , y esforzados, como 
jud* r j. eran Adán, Sanfon > David:, Salomón * y 

otros muchos, quando no pudo vencer a 
1 Ifraél cu el detiene, porque era ampara- 
mm.xA, £jj0$  ̂ aprovechófc de fus armas
Mati.iC acoftam5radas , y llevando mugeres Moa- 

bitas engañó con ellas al Pueblo de Dios, 
y  traxolo á idolatría. Reconoció fus armas, 
quando venció ai Principe de la Iglefia San 
Pedro en cafa del Ponfifice Caifas por ma
no de una portera. Los bayles , y danzas* 
invención fue del demonio, y  ardid de 
guerra, que el halló, y rraxo al mundo, pa-- 
ra poblar el infierno. Ofenden á Dios con 
todos los íentidos, que les dio, para que le 
GrvicíTen , entregandofe del todo al fervi
cio del mundo, fin dar parte de si á Jefa 
Chrífto. Maravillofa cofa es , que moran
do en e(le valle de lagrimas,y deflierro del 
Paraifo, para el qual fuiíte criado, y vivien
do ran cercado de peligros, cantes, y dan
ces, y rias, no fabiendo fi morirás mañana. 

JW, iéf En grande regocijo, y ficita citaban los Fi- 
Jifteos comiendo , y bebiendo , efpc- 
rando á que baylaffe Sanfon , quando cayó 
fjobre ellos el Templo donde citaban , y 
defde el lugar de la fiefta, defendieron en 
qn punto al infierno quafi tres mil de ellos. 

- & tl Job dice : Tienen el pandero, y la harpa, 
^  “ huelgan fe con el fonido del Organo, palian

fas dias en bienes,y fin enfermedad, en un 
ReS* punto deíeienden á las fepulturas. Afsi vi- 

no también la efpada de David , y con ella 
Ja muerte íubira , fobre aquellos Amaleci- 
tas, que citaban en grande fiefta, holgan- 
dofe por la viítoria que havian tenido.Hfto 
ipifmo puede acaecer á t i , y  acontece ca
da día morirlos hombres arrebatadamen
te quando efian mas defcüid.a dos,Pues que 
vanidad puede fer mayor, que gaftar cita 
breve vida en bayles, y fieftas, gente con
denada á morir, no fabiendo G en los 
uñímos bayles fe executara la fentenria 
de muerte ? Todos, citamos fentenciados 
a morir, y efta vida no es otra cofa, fino 
Camino de muer ce. Suelen f  las vacas fal
tando, y jugando á la carneceria. Que las. 
beítias, que carecer, de razón, hagan elto* 
no es maravilla , porque no (aben, que las 
llevan á la muerte ; pero mucho es de ma
ravillar , que fiéndo tu Chriítiano, y cria
tura de tazon.vayas hay lando, y jugando 
a la carnicería dd infierno , llevándote 
tW5 dias .poria palta, y con grande ligere^

za a la fepultura. Todos morímos , dice la 
Efcritura, y como aguas corremos (obre la 
tierra. Cada día morimos , y como los rios u *■“- 
fiemprc corren al mar, afsi qofotros cami- ■ 
namos Gn ceñar á la amargura de la muer- 
te. Los ricos tienen amargo: principio, y 
fin : porque como dice el Sabio, falen del 
mar, y entran defpues en él. De efta mane
ra la vida del hombre comienza llorando,y 
acaba con lagrimas. Esnueftra vida en fas 
principios cercada de dolor, y rriíte en fus 
fines, y en fas medios , quando ^qui vivi
mos fajera á muchos pelares , y traba
jos. Pues qué mayor defatino , y  vanidad 
ppedefer, que como novillos vamos fal
tando,, y baylando a la muerte ? Quando 
viíte á un condenado ir á Ja horca con 
bayles , y inftrumcntos de mufica ; van á 
fa muerte cantando, y baylando, y rien
do eitos danzadores , pues aun en el tiem
po que eftán danzando caminan i  la fe- 
pülrura. Cómo vas alegre al eftrechif- 
fimo juicio de Dios, fabiendo , que eres 
culpado en muchas cofas ■? Has de dar ri- 
gurota cuenta de tu vida al Criador del 
U d o , y de la fierra , y  por ventura antes 
de mañana, y tu baylas, y ríes? No nos fue 
dada eita.vida para holgar, ni paraban- 
quetearnos en ella , fino para que lloran
do , y haciendo penitencia en cita breve, 
y  miferable vida nos gocemos en aqut- 
Ha perdurable , y verdadera vida. Viva
mos de .manera en efte deftierro , que no 
perdamos las fieftas , y bayles de la Glo
ria , que para fiempre duran.

C A P I T U L O  LXVI.

D í la vanidad de las mujicas , y cantares 
del mundo.

LA  mufica en tiempo de llanto es n’u -
ración importuna, dice el Edeftaf- Ecíi.y- 

tico. Como el tiempo de. cita vida fea 
tiempo de lloro, vanidad es gaftarla en 
muGcas, y  cantares del mundo. De Ips 
hijos de líraél cautivos en Babylonia, di
ce ?1 Pfaltnp , hablando en perfona de 
$¡los ; Sobre los ríos de Babyjoqia ajli nos 
aifenramos, y  lloramos , quando pos acor
damos de ti Sion>.En decir aíli, feñaló 
el Profeta el logar dónde lloraban, que 
era en Babylooia. No era Babyloqia lu
gar para reif, fino, para llorar , ni á. tl con
viene holgar en La confuGon, y  cautive
rio de efte mundo, fino fafpcnder la niuíi- 
ca , como lo hizo el cautivo pueblo de lf- 
raél, por lo quaí dix^duego el Pfalmifta:
Eh los falces, que ¿n medio de Babylo-

nia



nia eftabari , cogim os hueftrbs ínílru- de iníhumentos muíaos , para que d  
roemos de unifica. Si miras al lugar don- pueblo Ampie engañado, y  elevado Coa 
¿c eftás hallarás, que mas convienen lagci- la fuavidad , y dulzura de fe mufica, no 
mas, y tríftezas á ios que moran en las üniiefTe , ni echaüe de ver el gran pecadq 
confufas aguas de Babylonia, que mufx- de idolatría, que come rh. De efta ma„ 
as 3 y cantares mundanos. No quieras ñera el demonio tañe á nueftros oidos* 
tañer, ni canrar vanidades en el prefeme y  canta dulcemente, porque no tintamos 
ddlierro. No hay verdadero gozo en Ba* el pecado, que cometemos, adorando la 
bylonia, fino en Sion, y en la pacifica CiU- carne, y apetiro fenfitívo , entregando- 
dad de Jerufalen. No te alegres en la fe* nos á vicios, y  lenfualidades. El lonido 
licidad, y muficas de efte mundo , como y eítruendo de la mufica hace al hom* 
hacen los hijos de e l , pero efta fiempre en bre fardo, para que no oiga Jas famas infi-, 
eltemorde D io s ,y  en eí conocimiento piraciones de Dios , ni lienta el remor- 
de tu flaqueza*  ̂A y  de vofatros ( dice disiento de la conciencia , ni eche de 
pios) que teneis harpas, vigüelas, y pan- yer elmiferable citado de la culpa, y el 
deros en vueftros combites, y no* miráis fin , y vanidad de ro dos los deleites, y va
por las obras de Dios. El fin de. las mu- ílidades del,mundo. Qnando Labán al- G™.3ri 
íkas, y cantares del mundo vienen a pa- canzó á Jacob en el monte Galaat, entre 
rat en lagrimas  ̂y  trifteza, como parece ptras colas, que le d iio : Por qué huifte 
en los cautivos de Babylonia , pues los fin hacérmelo feber, porque fabiendo yo 
pfalrerios, y  vigüelas-, que en otro riem- tu partida , te figuiem con gozo, y canta- 
po les daban recreación , colgaron de los res j y  panderos , y harpas ? Muy dura-* 
falces,y fus cantares le convirtieron en mente Ijayia /tratado Labán á Jacob en 
gemidos , y fas muficas en lagrimas. Nó tQdo el tiempo, que cftuvo e 1 fo cafa , y  
miramos el engaño en que vivimos  ̂ quandt? intpirádo por Dios lo. quería de- 
queriendo hacer Paraifo en efte valle de la r , y bolverfe á fu tieira , quería d  fd- 
hgriniís. En el Cielo dice Sanjaan , que fa-Labán engañar á Jacob con cantares,'

I4* oyó una voz como de machas aguas, y  y  muficas, pafa. que aficionandofe á Ifn 
como d£ un grande trueno > y  la voz, que cM á,ío tUtipficenrella en perpetua fer- 
oyó como de tañedores, que tañían con vid uto bre. Tañe , y.cama el mundo, por
fus vigüelas. Y  cantaban como cantar jque no fe vayan de fu poder , los que de- 
nuevo delante de la filia, y  dol cordero, y  ne cautivos.;. Con * muficas los entre- 
delante de 'los quatro animales,, y  de los tiene  ̂y fuftenta, porque embebecidos, y  
ancianos. De efta mufica gozaban fota- embeletados en efta vanidad, no conoz- 
mente aquellos > que fubieron de la gran- can el eftado de íu ¿¿('venturado cauri- 
de tribulación , cuyas lagrimas enjugo ve rio. En cafa de Jaira , Principe de Ja Mjur.̂ 4 
OÍ05,que eftaba aífentado en el trono. Si Synagoga ,cftaba una doncella difunta, y  iw , §, 
quieres gozar de aquellas muficas celef- a lapuerra de Ja cafa cantaban, y  tañían 
fíales , defprecía los vanos canrares , y  ios múñeos. Afsf tañe, y  canta ci mnn- 
muficas de efte mundo. No tengas por do fobte tu raima ; difunta, en pecados, 
fuaves ios cantares, y  muficas de efte fi- porque menos iipnras Di perdición. Suf- 
glo, pues aun no merecen Jlamaife fom- <pento el fenrido con cita vanidad , no 
ora de Jas muficas, y  cantares del Cielo, adviertes, á Jas cofas del efpirim. Nabu- 
Muchos tienen ello por verdad, fiendo chodonofor en íu gloria, y muficas fue 
fueño , refpecto de lo advenidero. Las -convertido en beltia. Afsi muchos fon 
perdices engañadas con felfa , y  muy li- á él femejantes , entre las muficas , y  cao- 
viana aparencia de un buey fingido , yen- tares del mundo.: Vanos ion Jos que 
dofetras el fonido de* la campanilla > fon efta vanidad gaftan; mucho tiempo. Va- 
uvadas á las redes , y  entregadas á la ñas fon las cofas ,; que tan brevemente 
umerre, O quantos hay , qo? como ciegos pallan , y  tienen tan vano fin* Por lo qnál 
fe van tras el cencerrage de efte mundo, el Profeta lfaias dice Gimieron todos 
engañados con falla mufica, y  cantares, y  los que fe alegraban en lu corazón 3 cefsó 
vanidades del figlo, y  con el fonido de el gozo de Jos :panderos j acabóle el io
tas harpas, y vigüelas fon metidos en la nido de los que fe holgaban, y calló la 
fuerte de las culpas, y pecados* Nabu- dulzura de la harpa. Suden Jos que en-* 
chodonofor, R^y tirano , para engañar rían en las juftas, y  torneos entrar coq i
a pueblo, y traerle á adorar una eftatua, mufica, y alegria.de trompetas, y ataba-* 
que havia mandado hacer , tañía trompe- les, y: faür deipues del torneo heridos, y  

»harpas, pfaiterios, y machos géneros Iloraudo. con macho; .dolar , y  triíleza.

D e la Sanidad dd Mundo, x



rI 0  £ Primerd Pórte
Bn Cito fuélm venir a parar las muficas, y tierra ^alabará Dios de puro corazón,

£:xít*i6.

Job  30. 
Job  zo .

con coda criatura por tu inmenfa bon
dad , y excelente magnificencia. Obra 
deleitable es alabar á Dios en todo tient- 
p o , amar al Criador del Cielo i y de I3 
tierra , y  honrar al Dador de Ja vida eter* 

Efto hacen los Santos Angeles en elna. 
Ciclo 
libres

con las almas bienaventuradas, 
de las ataduras de dios cuerpos,

írefias delmiundo. Con cite vano, y defaf- 
irado fin de las muficas,y fieftas del mundo 
^hienazó DioSafu Pueblo lfraelíticoquan- 
do en otro tiempo le dixo por boca de lii 
Profeta Ezechiel: Haré ceñar la multitud 
de tos cantares, y no ferá oído mas el forni
do de tus harpas. Vendíala muerte , y qufe 
ferá de todos los fataos, danzas, y muficás 
del mundo? Job dice; ConvitciofC mi harpa y de los lazos de Satanás ? y feguras de fus 
en llanto, y mi organo en' voz de los que renradones, unidas con Dios en perfecta 
lloran. Y como el mifrtio dice,hablando de caridad , y  alegria perdurable, llenas de 
eftos mundanos, tienen el pandeto, y har- inefable bienaventuranza. Por todas las 
pa, y gozan fe al fohido del orgáno, paflatí calles de la Celeftial Jeruftüen ( díxo el 
fus dias en bienes, y  en un punto deíciem Santo Viejo Tobias ) que íe cantaba Alie- 
denálafepültura. Pues tan biftYé , y varto luya. Y San Juan derive en el Apoca- 
fin es el de las muficas, y canta tes del mum lypfis , que oyó una grande voz en el Ci¿- 
do, no fe ceben nuefiros corazones de eftá lo , como de grande multitud de gente*

quC decían: Alleluya , alabanza, y  glo
ria fea dada á mjeftro Dios. Efte oficio 
fanto hacen los Angeles en el p e lo ,  y  
los Eclefiafticos en el Coro. Todos los 
llantos de efta vida íe convirtieron á los 
Judos en Cánticos de alegría Celeftia- 
les. Debes exetcitarte,en ella vida ea 
ías mufícaS* y  alabanzas de D ios, que ten- 
drás deípues en el Cíelo, -Las müíicas, y  
cánticos efpirituales lanzan de nuefiri 
alma al efpiritu malo de la tibieza , y;

.vanidad, paas antes los levantemos al amóí 
de las verdaderas, y perdurables muficas* 
y  cánticos celeftial es, * 01 ’

C A P I T U L O  LXVIE

De fox C ¿Micos Bfpirituaks.

ALabad al Séñot con fúiiido dd trom- 
peta;(diceel SantoRey David J alar 

badlo en pfalcerio,y en harpa.Alabadlo en
pandero,y encoco, ílabadloen cuerdasf y  negligencia, y  al haftio de las cofas efpiV 
en oigano. .Alabadlo con campanas , que ri rúales , que muchas veces entriftceen , y 
bkn íuenenr y  alabadlo con campabas ¡de relaxan nueílro corazón , y lo hacen tor- 
alegria: todo efpi ti m alabe al Sfcnoiri<^n&- pe para ftfltirry  guít^r de las cofas de 
re el Cantor deí Efpiritu Santo,y Real Pro- D ios, y  avivan en ti alma la devoción, y  
feta Da vid,que alabemos á Dios con el co- defpiertan el apetito para bien obrar , y 
razón, y  con la boca,y con las obras,y por fervir á Dios con gufto , y diligencia. Af
elio dixo, que todo efpirra \o, ahbaffe, y  fi d  Profeta Eli feo hizo tañer, y  cantar, 
pufo mfttmnentos de muficas,que íe tañen y  con la mufica levantó el efpiritu á Dios, 
con la boca, áfsi como las trompetas,y pu~ y  defpertó la devoción, con la qual otan

do inftmmentos , que fe tañen con las ma- d o , le fue revelado donde hallada a^uá 
nos , aísi como el harpa, y pfalterio , y  los pata el Excrdto, que perecía de íed. Da- 
órganos. Debes emplear en férvido de vid cou la mufica lanzaba el efpiritu ma-

1 .

Dios,y en fus loores eftas cofas, que de íu 
mano recibifte* El cantar de los Pfalmos ,y  
alabanzas de Dios,es la mufica,que con ver
dad alegra nueftra alma, confítela el efpiri
tu, y esfuerza nueftro corazoh, pues todós 
los otros cantares no recrean lo interior del 

.hombre, Si tañeren todos los árganos, y  
inftrumentós de moflea, fi la alabanza de 
Dios no fonárc, no podrán confoUr,ni 
recrear á nueítra alma. Convienejquc To
lo Dios , y fu honra íean « ufa  de mufi
c a , y que vaya fuera toda vanidad , para 
que feanlos cantares gratos, y  acepros á 

.Dios; Si mantención fuere pura,podrás 
cantar con la Virgen .Madre de Dios, y  
xcgodjarfetu efpiritu en Dios , falud tu
ya. Dulce mufica es en el C ielo, y en la

r*V

lo , que tormentaba al Rey Saúl,y  ta
ñendo fu harpa cefíaba aquel trabajo , y  
halla vafe bueno. Por lo qual el mifmo 
Rey David dixo dcfpúcs en el Pfalmo: ^  
Alabando, llamare al Señor , y  ferc libre 
de mis enemigos  ̂ Como las muficas , y 
cantares de el mundo ahogan el efpiritu 
de el Señor, áfsi los cánticos efpírirua- 
lcs levantan nueílro corazón á Dios, au- 
féntando á los enemigos del alma." Pues 
íiempre andas cercado de enem igosen 
todo tiempo debes traer en tu boca las 
alabanzas de Dios, fegua aquello de el 
Pfalouthi ; B^ndedré al Señor én todó Tf '̂y: 
tiempo, y  fiempee Cftatá íu alabanza eñ 
mi, boca. Defpiertá la oraciob ’ vocal, y  
canrarcs corporales , al cípiotu dormi-

do,



jo j y caldo por la'relaxación y y tibieza, 
para que fe levanre á darfe á Dios. Como 
P íos dio at hombre alma , y  cuerpo , afsi 
w ai bien quiere , quecon elxuerpo , y :con 
elaitna le alabe, y fírva. Honrofo férvido, 
y deleyrable oficio es alabar á Dios con el 
corazón  , y  coa la boca , y glorificarle con 
ja vida. Eufeñando el Señor a orar, á ios 
piícípnlos, les dixo : Qaando oráis, decid: 

i * 11, padre nueftro , qué eftás En lós\Ciclos. En
comienda el Señor la oración vocal, en 
decir a los Difcipníos qüe digan": .No dice 

u penfad,ni entended , fino decid. Aprobó 
1 " * jos cánticos efpiritüales, y  alabanzas dé 

Píos, quando entrando en Jerufálén falle- 
ron á recibirle los de la Ciudad con ramos 
eo fus manos, y  cantando dedan;: Salva- 
nos, hijo de David. Bendita fea el que vie
ne end nombre del Señor- Reprehendió 

^  19’ a los Farífeos , que de efto murmuraron , 
aprobando lo que el Pueblo havia hecho* 
Aid también Cantaron los Angeles en el 
Nacimiento- del Salvador , y  alabaron a 
Dios, diciendo: Gloria fea á Dios en las aU 

b 4 turas.Y porque con laoracion vocal,y loo- 
res Divinos, no fulo mueve él hombre á si 
mifmo jperotambién provoca á los otros a 
alabar á Dios,en alabandoun Angel á Dios, 
Juego fe juntaron con aquel Angel grande 
Excrdto de oíros Angeles:, y le alabaron 
todos, y cantaron- Afsi tu alabando á Dio", 
combidas á los otros; á lo mifmo. Al si }o 
bada el Santo Rey D avid, qaátido dixo en 

^ jí- d Pfalmo : Engrandeced conmigo ál Se
ñor , y entakemos fn nombre. Maña, her
mana de Moysés , comenzó á tañer, y  á 
cantar , alabando á Dios ¿ por lo qual in
citadas con fu exemplo las otras mugeres 

Eííil< ded Pueblo de Ifraél , jimtaronfe io- 
das con ella., y  figuiendola cantaban , y  
glorificaban afu  Dios. Ellas fon las friuíi- 
cas , y cantares Divinosj en que debe ocu- 
}Qrfe el . Ciervo de Jeíu Chriüo , á imita
ción de los Angeles , y de los Santos Va
rones, dando de mano a todas las vanida
des , y infírumemos, y cantares del mun
do , como á cofas dañofas, y  perniciofas, 
píra la falad efpiritnai, y  verdadero deíf 
canfo, que pretendemos*

i C A P I T U L O  LXVÜI. v

la: vanidad de Jos: libros profanos del 
mundo..

^,1, las palabras profanas, y  vanas,
Parque no firven , fino de impie- 

a jyia.tal converfacion , afsi como can- 
« r , cunde. ctecíeudQ.- Eftp dice el
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Apodol , eferí viendo i  Timotheo. La lec-i ^
Clon de eftos libros profanos , v com- 
pucílos de mentiras, y ludios, que hom
bres ociofos , y mándanos imaginan , es 
cofa loca , y  vanifsima, pues de ninguna 
cofa Grvc , ni hace provecho alguno* No 
tienen los tales libros erudición , ni en Te
ñan a vivir bien á los hombres, pierde-* 
fe él tiempo , recreafe la fenfrudidad , en*i 
feñanfe vicios, endendefe la carne, y  Gr-* 
vefe el mundo. Ella es una de-las grarn 
des vanidades del mundo, y  muchos af-* 
fi fe dan á leer ellas liviandades , y  defati-í 
nos, que por güftar mucho de tan maldi
ta lección , les parece, que da el rela^ 
muy apriefla. El Apollo! San Pablo , que 
fita va lleno de efpirim de Dios , llama * ■„ 
profana , y  locaá Ja tal lecdon , y  dice, 
que como cáncer vá raftreandp, porque 
Como el cáncer Come la; carne, afea , y  
enfada .aquella parte del; cuerpo donde 
eftá; afsi eftos vanos libros enfudan el 
alma, y gañan el cfpiritu , la afean , y¡ 
buelven abominable j de manera , qu$ 
manchado el entendimiento con mentir 
ras , y  mrbado el juicio con fábulas, 
efta inhábil , y ofufeado para las colas 
Divinas. El cangrejo, de el qdal fepaer 
de también entender }o q u ce l Apoftol 
San Pablo dice , no anda én el mar 
derecho para adelante , afsi como los 
otros animalesfino para atrás, y  á los la« 
dos. Afsi la.dodrina 4  ̂ efios libros nni 
lleva adelante á los que los kpn , lleván
dolos al C ielo, adonde deben los ChriC 
tianos caminar i pero andan para arras 
defmedfando en la virtud ¡ y  caminando 
al reves, y  andando e! camino del infierr 
no. No lo hada afsi aquel Santo A p o t 
t o l , que dixo: Olvidado de lascólas , que vh:L 3* 
dexó atrás , camino, adelante al pre
mio de el llamamiento Soberano. Y  á 
Timotheo eferive él mifmo Apoltol San 
Pablo , hablando de Unas viudas ¡livia
nas , que bolvieron para atrás , desan
do el camino de Dios , que havian co
menzado. Y  de ios Judos,dice el PfaU 
mifta : No bolvió atrás nueltro cora
zón. Buelven atrás , como dice San Pe- 
dro , eftos , que haciendo profesado el 
Evangelio, y  la Fe de Jefa Chrxfto, buel- Jr̂  I4< 
ven á la Gentilidad , leyendo poefias, 
mentiras, y  vanidades.' El demonio > que ? 
Con grande fob*rvia dixo en el Cielo, qué 
quería íer fe ¡nejan re á Dios, como ubftiñar 
do en fu malicia , fíemprcr porfía en todo 
lo que puede iguailarfe con é l , y  tems  ̂
darle. Porque ve , que tiene Dios Evant* 
geliftas, y ChrpniftasjdeTtis hechos, v que

itay



bay Efcrirores de-Líbros Santos , el tara- amargo por 'dulce, el que pór enferme- 
bien quiere tener fus Ghtoniflas , aísi co- dad_ tiene cftragado , y  corrompido el 
mo Dios , para que los que componen fentido.- Los puercos defprecian las to
ritos libros profanos le firvan enfeñan- fas , y  aman el eftiercol. Aísi los hom* 
do à pecar , y lo-que han de hacer para ir bres fenfuales, y vanos aman las hablD 
al infierno t fafsi como los ñervos de lias, y  libros profanos del mundo , def- 
D ios, y Chroniftas de Jefu Guitto , énfe- preciando los libros devoras, y  deleitan* 
han à los Chriftianos con buenos libros, dofe en vanidades.
3o que han de hacer para falvarfe. Va
nos fon por cierto eítos Chroniftas de el C A P I T U L O  LX1X.
demonio, y  los que trasladan los libros
de los Poetas de Latin en Romance, y  De la lección de los Santos Libros, 
tan vanos ¿ como ellos los qrie alaban el
tiempo perdido de los tales ; y  los que V 7 O  fe aparte el volumen dê  eíta Jey dé 
leen lección, que no firve de edificación, _f\| tu boca; pero penfarás en el los dias, 
fino de corrupción de coftumbres , y  y  las noches, para que lo guardes, y hagas 

Mat.ií* muerte de el alma«. Si Jefu Guitto dice todas las cofas* que eftán eferitas en él. En̂  
en fu Santo Evangelio, que darán los hom- tonces enderezarás tu camino ¿y  To cnteu- 
bres cuenta à Dios de todas las palabras derás. Efto dixo Dios à Jofuè,en comen dan- 
ocrofas, miren bien eftos rales quan ef- dolé la lección del libro de fu Santa Ley, 
trecho juicio les eftá cfperando. La fu- para que conforme à ella vividle,y concef-. 
ina verdad no puede mentir, y  pues lees taffe fu vida. Muy provechofa cofa es la 
feo profanidades, y difoluciones,^conoce jeccionde los.fantoslibros, para recoger 
que atheforas juicio , y caftigo terrible el animo derramado por las cofas del mmi-, 
para aquel dia de la ira, y venganza,en que do , 6 cargado con alguna pafsion. La lee- 
vendrá el Jufto Juez a caftigar á los pê - cion nos enfeña el camino derecho de vf- 
cadores. Y fi otra razón no huviera pa- vir,los exemplos nos provocan à imitación, 

om. i. , proijar la vanidad de eftos, fino el tierfi- ty  la oración alcanza la gracia para Ja per- 
po que fe pierde jfolo efto debria baítar feccion. C oala lección de los fantos libros 
para fu confbfion, y  aftenta. Maravillo- ha deferel alma recreada , en los: quales 
la cofa es, que Gendo l i  vida tan breve, y  traas has de búfear lá cónfolacion efpiricüat, 
teniendo tanto, que enmendar-, y  ,dc qué que la Cabida ría. Has de facar de la lección 
hacer penitencia^ y corriendo por la,poi- tei afefto de la; devoción , y  - formar dcfdè 
ta à la fepultata /  y llevándote tus dias allí la oración , dexahdo la lección , y  afsi 
Volando k ponerte en las manos de et ri- mezclando lo uno con lo otro , Tacarás 
gurofo Juyz , eftes perdiendo cofa tan .-fruto de la lección. De laj lección quoti- 
precióla coinoel tiempo, el qual no po- diana has de guardar algo cada dia ea 
drás mas recuperar. Paftkfe la vida , y  el vientre de la memoria ¿ digerirlo y y  
nadie la confiderà > paffanfe los dias de la meditarlo para tu provecho efpiritual. 
falud, y ninguno los echa de vèr. Dei- Ho leas por fer tenido por dofto > fino 
pues que gaftafte gran partc del d ìa, y  de por fer devoto. Debes leer , no por cu- 
la noche , en leet libros profanos , qué tie- riofidad , ni jaétancia, defeandb fer tehh 
nes ? Qgé facafte ? No eres mas Letra- do por Letrado , fino por aprovecharen el 
d o , ni virtuofo ,ni mas fabio ,,ni mas eí* fervido de D ios, y  vida Ghriftiana. Ld* 
piritual , ni devoto. No enfenan virtù- do era en la »Efcritura Sagrada el de
des , no reforman al hombre interior , nò rao nio y  alegó la Efcritura Santa , quar> 
dàn avifo para lo pot venir, ni fe faca de do tentò al Señor en el pináculo del Tetm 
la lecdon provecho alguno. Favorecen pio s p e g n o  la leía por fer mejor, fino L<í‘ 
à aa fenfualidad y y  ponen efpuclas á los por engañar à oíros con los libros. 
que caminan al infierno. Llorando efta chos eftndian rambien ahora, y  leen los 
perdición, y tiempo dcfventurado , dixò librqs á. femCjánZá dèi demonio, >no pot
ei Apoftol San Pablo à fu Difdpulo Ti- quefeanmas Tantos, fino por engañar à 

S Jim, 4 mütheo : Vendrá tiempo, quando no fu- otros con fus letras. Hetodes confülro 
frirán los hombres la buena do&rina ; pe- los libros de la Ley , y  fupo por ellos don- 
to amontonarán Maeftros los que tienen de el Señor havia nacido, no por fer me- 
comezón en los oídos , y  apartarán fu jo r, fino por dar muerte al Reparador de 
Oído de la verdad, y  fe convertirán á las oneftta vida* No leas ios libros folo por 
mentiras. El eftomago lleno de colera fa ber , fino por Tibet íalvarte. En la EÍ- 
no gufta de d  buen, manjar ? juzga io crituta - Sagrad^ t - colpo en tip eipejo fe
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vh 1¿ Ota areftra aIí?a > ^ODti,í ve fino en las iecdones fagrádas y  libros de- 
mjs, fi ¿ d a , °  líermola , y qu; tanto Votos, y efpiritualcs, para vivir bien , y  
vi nos aprovechando-. Cuenta los he- amar las colas,.eeleftiales, como lo hide- 
diüS de los Santos , y provoca los cora- ron los Santos, defpredando cftas cofas 
z,ones de los otros á fu imitación ; porque viilbles. Bienaventurado el que todas fus

S)e la Vanidad del Mundo;  í j o  J :

viendo fus obras Buitres ,íca nuellra pu 
fiianiinidad esforzada. La alteza de las 
Santas Efcrituras fon unos montes de 

>s abundantes , donde nucifra almapiftu

(spr-l?-

4* ^

>*I.

palabras, y obras endereza i  las alabanzas * '
de Dios , para que fea Dios todas las cofas 
en todo, y fobre todas las coi as bendecido* 
y  alabado. Cómo fe puede llamar devoro/ 

res apacentada. Alumbran el entendí- el que le deleita mas eñ parlar, que cu leer/ 
miento , y apartan la voluntad del amor ni orar ? El que oye de buena gana vanida* 
dd mundo* Enfeñan de lo qpe te fus de des, y  dice colas livianas, vende fu alma; 
guardar * y mudtran , por donde has de por vil precio. Donde refplandete la doc-i 
caminar. Hablas con D ios, quaqdo orass trina de Chrífto, alli crece la Edad del aU 
pero quando lees, oy es á Dios , que eftá ma. Ama la lección de Jos Tantos libros, y; 
hiblando contigo, La lección de losfiuv no amarás los vicios de la carne- Quando 
tos libros enfeña nueftra ignorancia, fue l- uo entiendes alguna cofa ofeura, pide ai 
t4 las dudas: enmienda los yerros s inftm- Señor el entendimiento de ella, y  ruégale 
ye en buenas coltnmbres, hace conocer tenga por bien de alumbrarte para gloria 
los vicios , amoneda las virtudes , def- fu y a , y provecho tuyo. Debes con humil- 
pLru d fervor, y recoge los pcnfemien- dad fujetarte al parecer de los viejos,y mas 
ms, Todas las cofas * que citan eferius do&os qnc tu , y no confiar de tu proptio 
(dice el Apoftol ) paca nueftra doctrina ingenio, Moyses , aunque hablaba coñ ExoJ.i í  
oíjn deritas , para que por la pacien- D ios, fnjetófe al parecer de Jeteo > y  toa
cu, y conidia cion de las efcrituras, reo-, mó el buen confejo que le daba. Naamau
"irnos efperanza. Ninguna cofa defpues Siró no deípredó el parecer de fas triados  ̂
de Dios en ella vida mas fuavemente fe y  por efio mereció fer limpio déla lepra, 
recibe, ninguna fe fieme mas dulcemcn-. Quiere Dios, que los hombres deprendan 
te i ninguna cofa tanto aparta á nueífra de otros hombres,.y aun muchas veces 
alma del amor del mundo, y ninguna co  ̂ dé los que fon menores, que ellos, por do¿ 
ía afsi conforta el Cavallero de Chrifto: mar fu fobervia- San Pablo qnifo, que ^  
Contra todas las tentaciones, como la lee- fuelle enfeñado pot Ananias, qne era diL ^  
don frequente de las Efcrituras Santas# cipulo firaple, y  de ios menores. A  Cornea jVro.6*
Por lo qual el Apofiol dice : Toda Efcri- Uo Ccnturio embió a San Pedro,y el Sabio n*
tura divinalmentc inípitada es prove-s embia al perezoioá la hormiga, para que
chola, para en Tenar, para argüir, para re- deprenda de ella, y Job también dice al
prebender, para enfenar en julUcia, para hombre : Pregunta á las befiias , y  ellas te
que lea el hombre perfe&o ,.y enfeñado enleñarán, y á las.aves del Cielo , y re dei,

inoftrarán. La confianza del proprioinge« 
nio hizo errar á muchos * y  de aquí nacie- 
ron las fieregías.Con humildad debes leer 
los libros,encomendándote á Dios, y oye»*: 
do áJos que fabeq mas-j conociendo tufia- 
qneza, y ignorancia* Pregunta lo que no 

üúfta* Nueftras riquezas fon medicar en fabes, y nprecorras en confefiar tu igno7 
la Ley dej Señor. ■ Quanto uno fuere mas rancia. Muchos mas quicrcn ignorar # que 
continuo en la lección-de las Santas Ef- preguntar lo que no Lben. Los Difcipulos 
trituras., tanto recibirá mayor :*cn^ndL del Señor preguntaron al Divino Mae Oro 
niienio , y  dulzura en fu lecciom Aísi iaparabóla delfembrador^que no havian * 4 
Lfpende á nueílra alma la doctrina del entendido. Huye, pues , dei veneno de ios 
Señor 5 que fignieroñ a l Salvador del mun- fibras profanos del mundo, como demant- 
do grande mtilruud de gente en el: de- fiefta péílílencia, y ama la lección de los li- 
fierro, atraidos dé la dulzura dei fu doc- bros fánros, y devotos, poique con la bue-p

na , y  faludable do& inf fea tu efptnttt rea 
i d e a d o , y  fepas lo que debes hacer, ;

cu toda buena obra. Los libros; íantos 
nos enfeñan 1q que hemos de hacer pa-. 
ranueftta falud eu efta peregrinación, y  
hscofas de que debemos huir. Bienaven
turado el varón , que de día , y de nochc 
tnediu en la Ley de D ios,dice el Efal-

tnna, fin acotdarle de lo que haviau de co* 
“ r̂ i y de manera Vquefue menefter , :que 
los proveyeífe d  Redemptor , mulfipii- 
cando milagrofamence los dnco panes, 
y dos peces. Bienaventurado el que no 
ornea fus recreaciones. ^  ios. hombres*

para alcanzar la vida 
eterna.
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G AP I T U  L O  L X X  te á el en la Imitación'de fu bondad. Tf.
ta es la (anta fobervia , que enfcña á dciL

£0# Primera Tdrte

D í  la vanidad de la honra mundana,

M UY honrados fon, Señor , vueñros 
amigos, y muy concertado es fu 

Principado , dice el Profeta. Si eres ami
go .de honra, se amigo de Dios , pues* folo 
el que cita bien con el alcanza la honra 
verdadera. Vanidad es buícar la honra 
del figlo prefente. Con grande trabajo fe 
alcanza , mudio cuefta fu dentarla , y pret- 
to fe acaba. La verdadera honra es fo
jamente de los ñervos de Dios. Todos 
aquellos, que el mundo hcfnra , y celebra 
fueron amigos de Dios* La honra que los 
Santos tienen , afsi en el C ielo, como en 
la tierra , no la alcanzaron procurándola, 
fino huyendo de ella. Quieres fer honra
do ? Humíllate* y se pequeño.Qtiicres que 
todos te conozcan? Trabaja , que ninguno 
te conozca. Es fombra, que huye de quien 
la fígue,y alcanzafe lanzándote en tier
ra, y tomándola debaxo. Si re conocie
res por tierra * y ceniza , no defearás las 
vanas honras , que los ciegos mundanos 
codician. No queriéndola, fe te dará : hu
yendo de ella, fe vendrá: y  humillándote, 
la alcanzaras. Si deíeas la honra perpe  ̂
tua, mcnofptecia la- temporal. TI Salva
dor del mundo en; el día de fu grande 
honra , iba en humilde  ̂afnillo eavallero: 
en el dia de fu grande visoria , moría 
muerte ígnomibiofa de Cruz; El que no 
defea las honras * ni fus; proprios prove
chos , íeguro *anda, y gozofo por donde 
quiete. Padecerá anguillas el que fe anda 
iras ellas vanas, honras* La felicidad en- 
■ gáñofa es mayor infelicidad, que la infe
licidad manifiefta;, y  clara. La honra del 
mundo es una inquieta profperidad. Lq^ 
coesel caminante j qhe caminando, á fu 
tierra, dexa el camino, y  fe queda entre 
4as frefeuras, y  arboledas, olvidado de fu 
jornada. Ninguna honra temporal , ni 
.vana , profperidad _ te debe impedir del 
ĉamino ,vque .llevad del Cielo. Deqingu* 

na cofa «puede gozar nuefLa- alma con 
libertadfino dé las, cofas ,que tiene por 
fegufas_, y  ninguno eftá fegoro en las hon
ras , y riquezas,* qucípaífan brevemente, ¿y 
puede perder aunque no quiera; Si nos 
deleita tener .algo. yen. eñe .figlo, poffea- 
*nos á Dios ,^que poflee todas las cofas,y 
tendremos en él:todas las cofas * qu^por 
demos defcar* El apetito deja- honra fue 
dado al hombre, para que defeaffe aque
lla honra celeftial, que es íer amigo de 
i^ios, heredero de la .Gloria, y femejan-

preciar todas las cofas viles , y á amar fo- 
lo los bienes eternos. Cola es mas vir- 
tuofa dofcnar el hombre fus proprins paf- 
fíones , que lanzar los demonios. La prof
peridad del mundo es ferenidad del invier
no tranquilidad del mar , y  estabilidad 
de la Luna. Bitas cofas andan vacilando, 
y fe mudan á cada paño. Aísi todas las co
fas del mundo fon inconltantcs , y muda
bles. Que tanto duró la honra , y-mando, 
que tuvieron Scnacherib,Amán, Nabucho- 
donofor, Arfaxad , Antiocho , y  otros l¡'t , 
muchos ■ Oy es Rey , y mañana morirá. ■ />/.' 
Aquella gran Babylonia, que decía , fien- km. j . 
tome como Reyna * no foy viuda-, y  no 
vete llanto. Por lo qual en ud dia vendrán 
fus llamas, muerte, y  lloro , y hambre ,y  
ferá con fuego abrafada. Pon los ojos en 
el fin que han de tener todas honras,y 
vanidades , y fácilmente las tendrás en po
co. No vifte en alguna fiefta llevar una 
imagen de buho en proesfidon con mu
cha honra, y  reverencia ? Va ricamente 
veftida de joyas, que el que la compu
fo pidió preñadas. Todos la adoran, y 
ajaban ; pero acabada la.procefsion, y ve
nida' la tarde , defeompuefta buelven á 
fus dueños quanto tenia. Aunque feas 
grande , y poderoío , conoce, que eres fla
co , y pecador , dado cafo , que ahora tü 
veas enfalzado en alto trono de honra.
En tanto que dura efta breve vida, eres 
adorado de los hombres, como imagen 
de Vil madera , compueíla de cofas em
preñadas. Empreñada recibifte eífa digw 
nidad, empreñado es quanto poffees , y  
bien fe parece , nó fer tuyo proprio , pues 
no do podrás llevar contigo., quando-fe 
apabárc la vida. Con do ageno te atavias, 
y  honrafte en las cofas * que como pro-* 
pdas del mundo fé quedarán con ftiTea 
ñor. Pero quando feacabáre.efta.procef- 
fion j y bu.eita, que das,por el mundo1 enf 
que parará toda ,eífa honra ? Quando fe 
llegare «l&tatde del fin de tus dias , vendrá' 
la muerte , y  la; vida tomará la hermofu- 
ra, que re. táupréftó:, y  el mundo.lahonra 
que redbiftc empreñada; Pobre, y  deL 
pojado de ,todas;CftaS;hQnras , y riquezas, 
entrarás, en laTepültdra;: Grandes; Prela* 
dosl, Principes :> yiV:yes conocimos , que 
veftidoside brocadQsyy affentados en al
tos tronos: , como á ..imágenes les hincan 
bandos hombresla$:ioditlas. Defpues an
duvieron fohreTus Sepulturas fin ningon 
acatauñeriroLj'DÍcrevotenciá los que peí- r  . 
p)ero. los:adQíabgqy:$b a l  malo lenfálza-

do



do íobre los cedros del Moni e Libano, mi- ette mundo, re certa rio cs; tenCrmudio 
rèlc,y yà no era. Ay er fueron Jos grandes fello., y /er amigo de Dios, fimo quieres 
muy honrados » y oy cftàn con ; niücha caer en el infierno. Mas pefigsofa cj hj 
mengua. A y«  hablaban iodos en ellos, y  profpera, que la adverfa fortuna. Mil di- 
ahora no bay quien de ellos le acuerde, ce el Piaìn^p , que cayeron à ia manoiz- 
Pafsò el viento de aquella vanidad , pafsò quierda,y d;ez mil à la mano derecha, 
muy brevemente el dia de la fletta , y. ro- Ma$ fon los que .mueren à la mano,dere- 

fu honra parò en nada. Y aun fuele tam- cha de la honra , y felicidad de efte mun- 
bien acaecer,qnc haciendo hattillas la i aia* do, que los que perecen en la deshonra ,-y 
gen , encienden el fuego con ella. Plugieí- baxoeftado. La felicidad de los mundiV ' 
le à Dios, que los amadores del mundo , y  nos es una maldad fin caftigo, y un ¡ázó- 
de otras vanas, y faifas honras , no tuvief- te de Dios no conocido. N o te afsiemes 
fen mas mal » q:íe Ler privadosde ellas en en lugar honrado, porque alli ellas fujeto 
ja muerte, y  de los hombres olvidados, en amas grande peligro. El frenetico pade
cí mando. Pero ella es una muy grande, ce muchas imaginaciones : y  fi de ellas no 
y terrible mileiia , que acabados eftos fe aparta , eftá peligrólo. Dexa los vanos 
breves dias , que Gívieion al mundo , los penfamientos de honras, que traes en tu 
que harta el fin perfeveraron en fus. vicios, cabeza ; porque fi no los quitas de ù , elU 
y pecados j fcràn para fiempre encendidos ia vida de tu alma en grande riefgode 
en el foego del infierno. En .etto vienen á perderfe. Lanza de ro corazón la vani- 
pariteflasvapidades que bulcas : y  elle es Ldad de los altivos, y elevados penfamieor* 
el remate de las honras que amas. E l ver* tos , fi quieres alcanzar falud. Nunca fa- 
¿jdero Gervo de Jefu Cbtiílo no defea la natàs, fi no quitares dé ti ellas imagina- 
honra temporal , que conoce fer vana, y  .dones. Huye el Salvador quando, lo 
tronfi oria. Mas quiere el Cervo de Q uitto querían hacer Rey; Qaien pudiera tan 
la honra de fu tenor , que fu propria hon- bien regir à los hombres, como el que los 
t i , ò interefle. Bienaventurado el que no cóó?Pero como vi.iO en carne, do folo 
qoicrefinola bonradeíu Diosen todas las para remediarnos , fino también para 
cofasqac hace. Bienaventurado aquel, que enfeñarnos à huir de las honras , huyó 
abrazandofe con ia humildad figue al hü- queriéndolo hacer R e y , por enícEatnus 
inildc Jefu Chfitto. Dfifprecia de corazón con fu exemplo á defprecur las honras 
Ja vana honra de ette figlo , porque reynes .del mundo , por el grande peligro que hay 
para fiempre Con Quitto."'No quieras la .en ellas.: Saúl, que fe efcohdia, por no fer 10. 
honra de elle mundo, y  ¡alcanzarás la ver- Rey, defpues que fe .vio R e y , y íeñor, fue *. Krg* 
dadtia honra en el Cielo. N o dexes la ver- íobervio ,. y quifo fer -honrado del Pro- 1 ** 
d¿d dé las.cofas, pbfcUtíójnbra decUas. El feu  Samuel. Peligróla es la honra trmn- 
Apoftpl dice ; Nojqhetais fer niños en los dana,pues es ocarina de caída pata mu- i- 
featidgs. Mas quiere tm niño na cavallo chos. Quando David eftaba en mas boti- 11- 
de cana j y nnauifia una rhuñeca, que Jos ra , ydeícanfojeynando, yholgaridoíe en - 
hermofos, y verdaderos cavallo», ni las mu- fu Palacio:, pecó, y cayó gravemente,por
geresti feñóras. N a efócnes corno niño en que fe entiénda, que quando los hombres 
masía, fomhra de la verdad, que cfiTa roifma -etlàn fubidos en mayor honra, ellàn en 
verdad.Las riquezas,y honras de c (lemuri* .'mayores peligros. Áfsi dixo el nJftnQ 
do fombra fon de las verdaderas honras, y  -David- en el Pfalmo ; Fui- enfaldado, roo* 
riquezas ¡del Cielo.'Nb:pongas ro afición -bado.,.y humillado.,En mi honra , y prof- 
en ellas, poquedades, y  viento de honras, peridód di grande calda; Muchos fe per- 
pues eres hombre de tazón,, y  juicio. dieron reti, las .honras. Son honras de

; ; , Jos hombres, ,y por fuftemar la* buena
C  A  P I T  U L O  LXXI. .. opmion , qué de. ellos tienen, fe atreven 
j , j _  ̂ .»r : ; t à ofender a Dios. Infaman al próximo, y

I k i  piligro d t Ja boma mmdatià* v t ^o qúiereo'retíiruir la fama , porque det- 
b t> ; íiVí. , L- j  :- r  dickndofe pkrden el credito , y buena

N.O.quietas del bombre feñoria , ni del opmion , ert que fon tenidos. Antes quic»- 
Rey filia de bonra, dke cl EdefiaAL /en ir aV. infierno , que perder la honra 

Los que andan dentro de las groas d e mundana  ̂i&4ts1 quieren lultentar cafa , y  
íltas o^Siandaniertimnebo peligto.ŷ Es Lt honra vana de ette mundo , que pagar lo 

^vnetter , que tengan-buena cabeza -ypor- que deben. Muchos de los Principes ( dt- 
q ĉ de otra manera caerán*, y  fe haràn^pd- ce San Juan J que creyeron co. Ghriftó*

Si andas dentro de. las honras de o>crú noio ottaban con|eí£ar por amor de 
* * ‘ los

(De la Vanidad del ìtfnndo.
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Ibs Fariícos; por nd fér echados deíaSy- 
nagoga. Amaron la gloría de loshom- 

;bre$ fma&que la gloría de Dios. Hfte es 
ínuy peligrólo' eftado > en el qual viven 
los amadores de las honras temporales, 
qoe determinan perder antes el alma, 
que la honra mundana. Condeno Pila- 
to al Salvador , fabiendo , que era inocen
te , por fuftentarfe en la honra que tenia. 
-Conocia la inocencia del Redempior* 
labia, que por embidia lo havian entrega
do á él, y defeaba foltarle. Dixcton ehron- 
ccs los acufadores: Sí á cite dexas , no eres 
amigo del Celar. Como Pilato era amigo 
de honra, temió fer privado de ella, y que 
los Jüdios le atufarían delante del Empe
rador,y por eflb fentenció á muerte al Au
tor de la vida. Quilo ir contra lo que la 
razón le decia , por no caer en defgracia 
del Príncipe; Mas quito ir contra la jufti- 
c iá , y ofender a Dios, que decaer algo 
dé íu eftado , y perder la privanza* que te
nia con el Cefar.' jerobbán Rey de Ifraél 
por fu dentar fe en la honra,que .poflela 
hizo becerros de oro 3 haciendo idola
trar á todo el pueblo* Afii también He
redes Afcalonita mató á los niños ino
centes, queriendo matar afRédemptor, 
por confervarfe eti la honra del Rey no,que 
tenia. Lo mifmo hizo el Pontífice Cai
fas con los de fia Concilio P pues determi
naron matar á Chrifto , por fuftentarfe 
en fu autoridad' T y mando * temiendo que 
vinieífen los Romanos,y les quitaífenél 
feñorio, y  honra que tenían. SÍ amares 
con ofenfa de Dios la honra mundana, 
por maravilla te podras librar decaer en 
femejanteserrotes.'Muchos Ce van al in
fierno , por confervarfe en da honra, que 
tienen en el mundo. Peügrofoes efté ef
tado. Si de vetas conodeífes los grandes 
peligros, en que viven los que eftán fu- 
blímados en altos eftados , y  honras dei 
mondo, de corazón , y con muy verdade
ras entrañas renunciarías cftas varddaí- 
des , y fuefios de honras que ahora def- 
ordenadamente codicias. Adin eftan- 
do en el Paraifo terrenal , en muy grande 
honra, pecó gravemente:: Job pon el con* 
trarío, combatido de muchas /tribulación
nes, entre ocafiones de ofender .á Dios  ̂
y  en grandes: eftorvos para iervitlc, n i
do efto no bafió pata pecar. Adán eftapa 
en grande dignidad obedetidode todos, 
y  Job en unmuladar deípréciado » y: de 
todos desfavorecido. En ello veras qua ri
to peligro hay en das dignidades , y  honras 
de efte mundo, y  quáma feguríd’ad fe ha*, 
lia en el defptecio , y  abatimiento. El . que

rl0 8 ,r ¿Primera
eftá en una alta torre, y  feívaladiza , mis 
fujéto eftá á la calda* En mayor peligro 
undaD los que eftán en los andamios délos 
altos edificios, que los que andan por tier
ra llana. En el baxo eftado no tienes tanto 
que temer, y vives mas fegoro, £n losiluf- 
tres , y nobles del figlo , vemos rey nar mas 
la ociofidad , madre de todos los vicios, y 
madraftra de virtudes. Gañan la vida odo- 
famente , y fe les va el tiempo en juegos, 
y  deleites fenfuales, viviendo en regalos, 
y  comiendo efplendidamente. Mas es Dios 
ofendido de los tales , que de aqueílos,qüfc 
fe mantienen con el fiador de íu cara.Quie- 
-res ganar la vida eterna \ Sé amigo en efta 
vida de las cofas, que allá valen mucho. 
El Mercader, que quiere ganar fu vida 
compra las rUercaderias baratas dónde hay 
abundancia , y las vende caras dónde hay 
falta de ellas. A l Cielo defeas ir * para allá 
caminas. No te cargues de lo que allá va
le barato. Allá hay honras, riquezas,prof- 
perídad , y  alegría abundanrífsimamenre. 
Toma mi eoníejo , y lleva mercadería, 
qüe allá no fe halla , porque te ferá ouiy¡ 
bien pagada, y  venderás á tu voluntad. 
Defpreao , pctfecucianes, lagrimas, y  
ayunos, y  penitencia, fon cofas’, que allá 
no fe pueden haber , ní fe hallan; Si de 
eftas cofas te provees , caminando para 
aquella tierra, ferás muy bien pagado, y  
quedarás para fíempre rico , y honrado* 
No trabajes de valde enfardelando hon
ras i porque en lá;otra vida té darán muy 
poco por ellas 1 Dcsá-eftas vanidades , no 
cuides de eftas brevífsimas , y  faifas hon
ras, íi no te quietes hallar defpues conftifo, 
y  afrentado. Huye de eftas honras mun
danas, y ferás honrado en el Ciclo. 1
' ,  ̂ * V' r J* v ' .• V.. 1 .

C A P I T U L O  LXXH. ,

De la brevedad de la bonra ttwhdana; '

EL  set de los mondamos fe ha de fecar 
. Como rioi, y  como grande trueno fe 
convertirá en agua, dice el EcleG áfrico. 

Vetas en e l Verano rruenos,relampagos, y  
nubes, qiiepárecé^ué fe qüierediundir el 
mundo, y  défeargaudo una reda agua, 
de ai á media hora ho hay memqria^de la 
tempeftad paflada , quedando él Cielo fe- 
réna como antcs , y  tddo muy'quieto. O  
breve , yvanatoda la hónra de; efte mun
do S Pafíá aqüei eftruendo y  y ¿aparato de 
uiubcs yy no ídexaníinó un poco dé lodo 
-fiable »U tierra  ̂que pifan los hombres- 
Quantos Rey es ; y  Principes iiemos  ̂vi ft o 
.acompañadosdcgeptes,y dc;Cayálleros,y

guar-

Parte



fi)e là'J*dìri<Lìd:delMuttà$'
guardas, qtie «ó cabían por Jas calles,.y de matar la ied de'-unclira alma , y  fati& 
tô os temblaban, y  Te maravillaban de fu fdccrfu de feo , hnfca; ías  ̂honras júnfida- 
grandeza , de los quales ya no hay memo- ;nas , y fe anda tras la fcriabra de ellas Vani?* 
piuría l Vino la muerte , acabarcnfe en dos .dades, y  las abraza, y  í c pierde.per. ella?
¿jas, y todo fu aparato , y  faufto parò en Sì ninguna cofa eftá, queda en- pl *mundo, 
un poco de Iodo , que dexaron* Convetti- y  íí rodas las cofas. corren à prìettavcòino 
d0S en tierra, no vemos fino cenizas, y  quieres eílár quedo ven las cofas que nuor 
guíanos, que los hombres pifan , y pallan ca paran? Job dice ; El hombre huye Cómo J°t> i#  
por encima de fus fepulturas. Paíso bre- fombra, y_ nunca .permanece en lin eila  ̂
yeraeme aquella vanidad , y no quedo fi- do. No dice aquí Job , que el .hambre 
n o  un poco de tierra, enlodada ,  que pifa- fe mueve, fino que huye ,  por figntfkuc 

j. mos. De efta manera dice el Santo Job, la ligereza y  velocidad de fu movimien-  ̂
que fe levantan los Principes , y  Grandes to. Ni dice tampoco; , _ que huye. como 
del mundo ; pero que luego paran en na- algún cuerpo sólido -, fino como ^fonir 

M da. Muy biendiccSan Lucas, que eldc- bra. Ninguna cofa es mas incordiante,
monío moftró -en el monte à Ghrifto mas ligera , ni vana,„ ni fugitiva* Efíti*-
nueftro Redemptor las riquezas, y  glo- to eftá tn el Pfalmo : En imagentrafgaf* 
ria de efte mondo èn up momento,por fa el hombre. No dice, que"pálFá;,.ljno * '  
figoifìcar quan momentanea , y  rranfiro- que tra fpatta , y  anda a mas de patto ,pot 
ria es la honra, y gloria del mundo pre- la mucha velocidad con r que corre , y;
(ente. Como la yedra pegada à uh árbol como imagen , que es uní figura fin fuf- 
íeco, y viejo-, eftás pegado à la honra, la tancia , que patfa , fcgun aqucllodel Apof-r 
qua( paila, ó el favor del - Principe, ù del Jtol : Pafla la figura de efte mundo. Ei- -
Grandi, à quien efiàs arrimado, y  quedafe gura dixo ,que no es fino imagen de 16 uCor*^
tefolo, y perdido. Vanas fon las honras .qdei Cs fübftancia.: A fs ie l mundo no és
de efte mundo ¿ vanos los favores de los cofa de íubftahria ,hno un accidente , y
Grandes, y  todo patta muy apriefia.Quie- figurare la íubfta uria. Sus honras ,graa^ 

r.14 res ver quan. aprieífa ? Llegaron San Pa- des dignidades,. y  citados ,. y imágenes 
blp, ySan Bernav&à Lift rís,y fue tan gran- fon fin toma, n i, fcr. Verás en uri pipe!, 
de ia honra, qüe el Pueblo les trizo, que fixado en la pared pintadas Ciudades* 
los recibieron como, à  Di o fes, y  les qui- Ca ftillos, Reynos, M a rR ío s  , y M011-. 
fieroh facriflcar, llamando k San Berna- tes , y cayendo Una gora, de agua, y  del*
Ve Jupiter , y a San Pablo Mercurio : Pero trayendo e l  papel., destacele toda l i  
es tan breve la honra mundana , que-¿de ai pintura* .Antes parecía ¿eb mundo todoj 
t  poco ios echaron; con ignomihia fuera pero al fin era un ¿ delgado papel. , que 
déla Ciudad, y  losapedreaión,y dexaton, pretto fe rompe.»¿Eltarazón d e d  hom* 
pot muertos. Quali lo miímo* aconteció bre altiyo, y  fobeLViQ , qubes fino uq 

.:S à San Pablo en Malta. Y  con el Señor del mapa /  efedro pintado.rodo el
mundo hirieron d a  mirino , porque ala- mundo , como un papcb ? .Enunpunto

4. bjndo en Nazar ethfuDoctr i na,y. honran- paja rodo aquel io.y y  t pe q den o defaftre le 
do)a mucho , fubitámeme fe mudaton , y  quita la vida, y  Jo-deshace y. defirapece  ̂
íhi fe indignaron contra é l , que lo qui- como ñaco papéL N o- bufques; .rique- 
ftcroQ defpeñar. Compara el Profetalfaias zas .pintadas, y. faifas, honras, fino aque- 

3o* las honras, y, vanidades de el muridoa lías ,,que ni el* tiémp.p: deshace, ni la vejez 
L fojnbra de. Bgypto , diciendo : Tenéis dcftruyc,nipot j)feguu;fcafofe pierdenJ?or 
vueftra conñanzaen la.fombrade Egypto.’ folo fuftcntarefte fue no, y pintura de hon- 
Como no hay cofa., que mas preño huya ra trabajan múthos)de _ nódfe , .y 3dc día, 
que U [ombra,afsLno. hay cofa, más inconft deftierranfe de fu naturaleza , y  ofrecen- 
tante, que la¡hQnra , que ninguna_ perpe- fe áigcandes trabajos ¿ y  lo que, es peor, 
tjridad, ni firmeza tiene. Pues por que buL que dicen, que p^t bolver per fn honra, 
cas,y coáranra¿ánfíáacodicias cofas tan es bien hecho perder la hacienda , y fies 
niobibles , que fon apuras íombras ? Si un, méhette r la vida  ̂ O  vani dad - -de u^írtá- 
hombrc mueradbfcd , dexando nna fu.en- les^quedan Icxos andan dc la verdad Evan- 
tí Clara ,cuyá agua fria corre por ,caños geÍK'a. La honra del Chrifliano es Jeltt 
de. oro , abraz aífe la Tombía" de la - fuente ChriliO; Crucificado , y nueftra gloria ,pa-*. 
pira beber de ella, no lo  tendrías pof lùco? decer por fu Sanio nombre infamias , per- 
fiut qUon to1 mas defaxiu a do ? .debe i fer te- fccUvioneS) yirabajos. Qué pie n falque fe- 
tpdo aquel, que dexando. aqnelkvfuenre cap los bienes, tenjpo rales honras y  y- do* 
divina j y  p er durablo ^quv iolamente pue«» lcites y y  todo laldcmás , puei lo mejoc



t  tó  - ' ' (primera Tarte'
que es el hmhbre escomo fi no fuelle ? La de muchos ganaroh nombre de 
verdadera honra es fe virtud del animo, ¿a es pot- grandes lefias , hechos íiuilrcj 
dual no dan Ids Reyes, ni le alcanza con en armas, 6 muchas riquezas. De elU 
adulaciones , ni fe compra con dineros* manera alcanzaron honra , y fama mu- 
Defptfesque comenzó á fer honrado el di- chos de los Romanos , y otras gentes 
tieru, comenzó á caer la honra verdadera, encima de Ja tierra* Quien de ellos , nt 
Sola efta, que confift e en la virtud , debes de quamos huvo jamas en el mundo, al- 

r , bufcar, y guardar, defpredandoeftas otras canzo tanta honra en e l , como Chrifto
honras mundanas, de que los locos hacen nueílro Redemptor ? A ninguno de ios 
gFandecafo- No las ames, y ü las amas, honrados, y femólos del mundo dio el 
acuérdate, quan prefto pallan,y que maña- mundo tanta honra , como adararle en 
na ferás convertido en ceniza* La vívora roda la tierra por verdadero Dios. EL 
quemada, y convertida en ceniza,es buena ta honra , que es la mayor que tuvo* ni 
fu ceniza pata curar U mordedura de la vi- tendrá ningUn hombre , alcanzó Chrifto 
vota* Pues fi eres mordido de la honra, y andando el camino ai reves $ porque no 
vanidad de elle mundo, mira íu brevedad, la alcanzó por riquezas , ni matando 
y quan prefto paña todo , y fanaras con ef- enemigos , ni por armas fino huyen- 
ta coníidtracion , no haciendo cuenta de do de la honra , y  con pobreza , y hu
ías vanas honras, y locuras de efte mundo* mildad , y derramando fu propria San- 
Mira la ceniza,en que ellos corruptibles grc* £1 es el que dice; Yo no bufeo mi 
cuerpos han de fer convertidos, y verás en gloria. No huleando lo honra, mas 
que paran todas las honras,y vanidades de tes huyendo de ella, alcanzó mas hon- 

4*Rr£.5* el mundo. NaamánSiro pidió una carga ra , que los que la bufearon* Y porque 
1 de tierra al Profeta ELífeo, y la llevó eoíi- no pienfes , que alcanzó el Señor efta 

figo, porque deípues no adorafle los ídolos grande honra por los milagros , y fer- 
de los Gentiles, pero dexada toda vana fu- mones , ni por las maravillas , que hi- 
peftjcíon, adoraífe ¿-foto Dios verdade- z o , fino fohmente por el dcfpredo , y 
ro. Afiá tu , porque no adores el Ídolo afrenta de la C ruz, oye al Apoftol,que 
de fe honra deí mundo, trae á tu memo* dice: Vemos ¿ Jclu Chrifto por la P¿f- 
ria la tierra,en que has de ferrefueho, Gon de la muerte coronado de gloria, y  
y  amaras el dcfpredo de Jefa Chtífto* honra. Claramente dice San Pablo ,  que  ̂

Bal. io. El EcleGaftico dice; por que te enfoberve- fe ignominia de la Cruz fue caufa de la Wír,H 
ces, polvo, y ceniza ? Sl miras, que tres honra , que tiene. Y  en otro lugar dice? 
polvo, y ceniza, hallaras,que no hay caufá Huriúllóíe nueftro Señor Jefa Chriílo 
para amar cftas vanas honras , pues oy hecho obediente hada la muerte , y  
fon, y  mañana te desatan folo , entre- muerte de C m z, por lo qual enfelzóle 
gandote á fe fepulfura* Mira á los pies,que D ios, y  dióle nombre fobre rodo nom- 
es el fin , en que has de parar, y desharás bre* Ningún nombre es tan famofo, p̂ ¡iU 
la rueda que haces comer pavón,gloriando- como el nombre de ndeftro Señor Jefa 
te en la vanidad de la honra mandana-Ama Chrifto, la qual fama, y  honra alcanzó 
fer con Jefu Chrifto nueftro Señor defpre- con abatimiento , y  derprccio. Quando 
ciado , petfeguido , y ¿batido, fi quieres fe acabare la ¿ama, y memoria de todos
alca nzar la honra verdadera en el Gielo. Va- *oS Principes , y  Grandes de el mundo,
na es la honra de acá,por lo qual fofe aque* que ferá cl dia del juicio, cotonees refe 
lia debes amar , que para fíecapre dura* plandecera mas la gloria -, y  ¡honra de

. Chrifto* Entonces vendrá con gtaa> potb* Zjtf.í -
C A P I T U L O  LXX1IL p a , y  Mageftad, cercado de Angeles en*¿3. l-

- tina resplandeciente nube , á juzgar los
De como je  alcanza la honra en efie mundo, vivos, y ios muertos* Acabadas las mc- 

y tn  el Cielo* morías , y nombres dc losmundanos , fola
, * , la honra, y gloria de Chrifto, y  de fus ami-

;1 O bufeo yo mi gloria; pero no falta gos, durara para fiempre* Efta grande, y :
J$*iiii.y. X \  quien Ja bufque, dice Chrifto nuefe perpetua honra,que nunca los figles laolvfe 

tro Sagrado Redemptor. Maravillóla co- datan, alcanzó el Salvador huyendo de- 
fa feriá, íi partiendo dos de aquí para un ella, y abrazandofe Con la C ru z, y defpre- 
lugar, y andando igualmente , el uno lie- ció. Efta es la Eilofofia ChrilUana, y  lo 
gando por rodeos liegaífe primero, que que jefuChrifto enfeña en fu eícuela,

. que anduvo camino derecho. El ta- aunque muchos Chtiftianos mas fignen Ja 
jumo detecho de la h on ra,y  por don- doctrina de ios antiguos Romanos * y- 
* y* otros
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otros Gamites » pues per celebrar fas nom
bres en D rierra, bufean dignidades , ri- 

uczas; y eíhdo. Vanidad de vanidades, 
y grande vanidad es büfcat honra poral- 
caozarl ,̂ pues fe -alcanza no queriéndo
la Vanidades bufear honra, y mayor va
nidad bufarla por los medios , que tu la 
bufas* Defprecia la honra mundana por 
píos, que el te la dará fia que tu la buf- 
qaes, ni quieras* Nace Jeíu Chriito en 
orande defprecio, y  pobreza , y  eftando 
reclinado en un pefebre cantan los An
geles fu gloria í y los Paftores publican fu 
nacimienro, y  los R.eyes vienen de Orien
te á adorarle. Va como fi fuera pecador 
a fer bautizado de San Juan , y eftando en 
cfte defprecio, dice la voz de el Padre, 
quien es, y la Paloma fin hiel buelve por 
f¿ honra , dando teftimonio de fu ino

cencia. Es condenado á muerte como 
malhechbr * y buelve Dios por fu honra, 
oícuredendofe el S o l, y  la Luna, y tem
blando la tierra, y  confeflandole por hi
jo de Dios Centurio. No miras como li
gue la honra a Jeíu Chriftó » quanro mas 

" huye de ella? Pensó el primer hombre,que 
' Ja honra fe alcanzaba, negociándola, y  
afsi la perdió, y  nos enfeho el fegundo 
Adán, que no fe hallaba , fino defprecian- 
dola. De efta manera la alcanzaron los 
Santos , y gozan ahora de much  ̂ honra, 
y gloria en el Cielo , y  tienen loable fu
ma en la tierra* Honra Dios á ios que hu
yen de la honra del mundo, fe eíconden 
en los defiertos , y  de folos eftos hace ca
fo, Defprecio Moyses el Palacio del Rey 
Faraón con fus honras , y  riquezas , y el
udía falo en el defierro, guardando las 
ovejas > olvidado dei mundo , y  de alli lo 
facó Dios j y lo hizo grande Principe, y  
caudillo de fu pueblo de Ifrael. Mas hon
ra ganó en el mundo de la que dexó , pues 
masera fer Dios de Faraón , que hijo de 
la hija de Faraón. Que mas arrinconado 
podia eftár uno, de lo que eftaba David; 
guardando unas pocas ovejas en el de- 
fetto? Tan olvidado eftaba de fu padre, 
que no (e acordaba deei. Pues de entre las 
ovejas,lo facó Dios , y  lo hizo Rey de lf- 
raél, y fámofo Principe por toda la tier- 
Ia’ En las cuebas del delierto eftaba ef
undido San Juan Baptifta., defeonocido. 
«d mundo , quando fue hecha fobre el la 
palabra de Dios , que le mandó falír á pre-> 
mear, y tnoftrole Dios , y  dióle á conocer 
1̂ mundo.1 Humilde era la Virgen nucí- 
j  4 ̂ ñora , y efeóndida eftaba, y  olvida- 

del mundo en Nazareth, quando el An-;
Ja Taludó, y la , honró Jilos con tan

del 'Mundo, í f í
alta dignidad, cómofue efcogerla por Ma-í 
dre inya. Mira comomla honra figueá los 
humildes, y  huye de los que la bufcau.Am 
da Dios bnfeando por los rincones delmúrcr 
do ñervos luyos para maní leñarlos, y hon-í 
rarlos en medio del mundo , y hacer fus 
nombres famofos en toda la tierra. Si de 
lo intimo de tu corazón aborreces eftas 
honras , y fueños def mundo , y procuras 
contentar a folo Jefu Chrifto,el tendrá cuu 
dado de ti, fin qae tu pongas diligencia. El 
que bufea la honra, no la halla »porque ha-* 
liaría es defpreciarla. ha honra es premio, 
de la virtud, y con virtudes fe ha de alean-« 
zar. Locó es el que fe huelga porque üu 
ciego le alaba de gentil hombre, y Iiermo-« 
fo. Afsi no es honra la qne no fe hace á la; 
virtnd, y vano es el que fe huelga con la 
honra,que no alcanzó por méritos,ni virtud 
des. Pues cómo eres virtuofo, {i eres ambi-: 
ciofo? Sufre con paciencia muchas cofas, y  
humillare hafta el fuelo , y alcanzarás \z 
honra verdadera , y  hará Dios, tu nombre 
iiuftrc en el mundo. Como para enfanchar, 
y  eftender el hierro es menefter mecerlo 
primero en la fragua,y martillarlo, ais* 
no puedes eftender tu fama, y  nombre, íí 
no fueres aqui atormentado con fantos rra-< 
bajos , y  maltratado con muchas iribnia-t 
ciones, Afsi alcanzaron los Mattyres, y  
todos los Santos la gloria, que ahora tie* 
nen , y  la honra, y fama , que en el mundo, 
dexaron , cuya memoria, y nombre do* 
rara para fiempre.

C A P I T U L O  LXX1V.

De Id vanidad de los qae quieren fuftentarfi 
favoreciendo d los malos,

S E perderán los malos ,  y  fe acabarán to- 
das fus reliquias, dice el Pfalinifta, 

hablando de los que quieren fuftentarfe, 
favoreciendo á los que no ló merecen. No 
pueden eftos fuftenrarfe mucho tiempo, 
porque nirigunaxoía violenta es perpetua, 
y  violencia es grande, y cofa contra toda 
razón „quelean:oprimidos los virtuofos, 
y  favorecidos los pecadores. La yedra* 
que es una yerva vil , ;fube, y crece arri-* 
mada á una pared, y  favoreciéndote de 
ella. Muchos hombres viles, y  viciofos ; 
verás fubit en el mundo , y que pofleera 
Oficios ,y  Dignidades, porque fe arrima  ̂
ron , y  llegaron á privados, y pode rolos*
Pero defpnes ellos como ingratos, y de 
basa fuerce dan el pago á los que los fu- 
bieron , y  levantaron , petfiguien dolos, 
v  deftíuvcndolos cu Jo que pueden. La

K í  Vc-
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yedra, que folie enalto coó favor de la do íenorlo, y  autoridad viene de Dios,

'pared , deftmye ala pared, y la deshace, y  ninguna cofa fe hace fobre la tierra, 
y  rompe nn muro. Afsi los Prelados, que que no vaya govemada por fu Provi* 
levantan á los indignos , y  baxos, defpues deoda , como quieres , que re fúñente 
los que favorecieron fon contra ellos, y Dios en eftc eftado, tratando mal alus
ios mayores émulos que tienen, quando amigos ? Cómo quieres valer , ni me-
los ven, que van cuefta abalo , y de cai- drar , perfiguiendo al bueno, maltraran*
da. Eres PreIado?Mira que G quieres con- do al pobre , y oprimiendo al que poco
fervarte , que favorezcas á les buenos* puede í Das favor á los malos , y pt>
Eftos te harán efpaldas, quando tuvieres nes al rincón á los virtuofos. No fa* 
necefsidad, y te honrarán , y defenderán, bes, que el agravio, que padece el bue~ i 

£cf/ -La Efrritura dice :El que conGgo esma- no,que da voces en los oídos de Dios,
CC * 4‘ Jo 7 con quien ferá bueno ? Dos malos el qual ha de hacer juíHcia, y refp0n* 

no fe aman, tegua aquello del Pfalmifta: der por la caufa de los fuyos ? El es el 
jyi/.io, pique ama la maldad, aborrece á fu al- que dice: No harás mal al pupilo , ni Ex,l:‘-

ma. Y no folo aborrecen fus almas; pe- á la viuda ; G los agraviares Mamárme
lo  también fus cuerpos , pues negocian han, y yo los oiré, y fe indignará mi 
muerte eterna para el alma , y  para el furor contra t í , y re matare con cuchi- ¡ 
cuerpo. Pues G los malos no fon buenos lio. Faraón Rey de Egypto por fuften- 

Ate/.7. contigo , cómo lo ferán conrigo ? En vico- tarfe en fu Trono , y  Potencia Real, per- £x:£ ■-
d o , que no te han mcnefter,te bolveráu feguia duramente al pueblo de D io s ,
las efpaldas, y los hallarás contrarios* El pareciendole 5 que. fe perdería fu Reyno
Señor dice: No fe cogen uvas de las efpi- ü crecía Ifrael, y  fe multiplicaba* Oyó
ñas , ni higos de los abrojos. No pienfes el Señor las quexas de los juftos , y def- 
de facar truel déla piedra, ni azeyte del truyó al perfeguidor , y  á fu Reyno. To- 

j}tuf. - guijarro duriísimo , como dice la Efcri- mas tu , como otro Faraón , por medio
aC i.io! mra t 9ue hizo Dios en otro üempo, Para fuftentarte , favorecer á los malos, I

* por fu Pueblo Ifraelitíco* Sacó Moyses y  perfeguir á los buenos. Haces cafo de I  
agua de la piedra , y  efto fue milagro; y af- diífblutos , y derprecias á los virtuofos* I
G fera milagro facar virtud, ni agradecí- Efto que tienes por buen camino para I
miento de los hombres malos* Andan a fubir,ha de fer caufa de tu abatamiento. I
viva quien vence, no tratan verdad, ni Quien deftruyó al fobervio Aman ? P e r - ^ j -1  
fuftentan amiftad , y ü llegando ellos á ti feguír á Mardochco, que era jufto ,̂ y ha- I
pienfas fuftentarte en tu dignidad , y hon- cer cafo de los livianos , y pecadores, que I
ra; creeme, que vas perdido, y al fin de la lo adoraban como á Dios. No rengas por I
jornada conocerás haver Gdo engañado* honra fer honrado de los que carecen de I
Muy buen exemplo tenemos de efto en ella- Nadie puede dar lo que no tiene: I
la Efcrirura Sagrada. Abimeleeh hijo pues qnfe honra re pueden dar los que ef- I
deGedeonllegóieálosdeSichen,y ellos táti ñn ella? No efperes honra Gno deL I
alzáronle por Rey , y  Principe de la tier- virtuofo, que la tiene : no quieras fuf- I
ra , Gendo hombre facinorofo, y  malo, tentarte, Gno con los buenos , porque I
el qual como tal les dio las gracias , que ellos tienen virtud , y  crédito con que I
ellos merecían , pues havian dado honra pueden fuftentarte. Aunque feas por ios I
a quien era indigno de ella,y hizo tan cruel malos bidentado, nú durará mucho tiem- I

Jkí*9- guerra á los Sichimitas, que lo alzaron po fu gloria, pues dice Dios por el Pro- I
por R ey, que deftruyó la.Ciudad de Si- feta Ofeas; Trocare fu gloria de ellos cu I
ehen, y afsi la allanó, que la fernbró de ignominia* De los que quieren fuftentar- 
fáf Noefperesxu otras mejores gracias, le en fu dignidad , favoreciendo á losma- 
que las que dio Abimelcch á los mora- Jos , dice Dios por un Profeta .* Humi- I
dores de bichen , G favoreces, y.cnfalzas á lie el árbol alto, y  fequfc el madero ver- I
hos que no lo merecen, no pienfes de fuf- de. Tu ,y  los que te favorecen coarta ra- I

gJtíg.i, fcnrarI:e j haciendo loque ño debes. Je- zo o , y  jnftida caeréis muy preño, por- I
roboan Rey de. Ifrael por fuftenurfe en qúeno puede durar mucho la cafa mal I
la honra, que tenia , hizo becerros de oro, cimentada. Efcrko eftá en el Pfilmo: Co- ^ . J  
que adoro fel pueblo; pero no.duro fu ef-. mO falta el humo, afsi falten , y  como fe I
¿ d o , pues toda íu cafa fue deftrtáda* La derrite la cera delante la prefeheia del fue- I
Divina Sabiduría , que es D ios, es ia que go , afsi perezcan los pecadores delante I
dice: Por mi rcynan los R eyes, y  los Po- la cara de Dios. Muy preño fube el hu- I

Jrô ' detofos difcicrnen lá jufticia* PuCsG to-, ma a lo alto, y  iqa$ ptefto fe deshace, I
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0 e  la Vdiuda i  del Mundo; i  r ^
Vp¿raennatfá. Tal es pot cierto la prof- tropieza el primero en ella 4 yelqueponé 
peridad de Jos malos. Aefte propofito , di- a orro lazo,en que fea enlazado, ei que pu-í 
so el fceai Profeta: Luego en fisndo han- ío el lazo perecerá en e l ; jufto juicio es 
rados, y eníalzados , desfallecerán afsi co- 4 ? Dios, que afsi lo ordenó , y  .tiene poc 
mo huido. Las cofas, que fubétí en alro coo bueno. Permite nueftro Señor, que los que 
el favor del vitnro ,caen en ceífando de :qukren fubir, y  mandar con perjuicio de 
foplaf ci viento. Afsi los que fin méritos la honra de fus próximos, que les caiga fo  ̂
fuben con el favor de los hombres, en cef- .;bre la cabeza ,  y acaben defairadamente* 
^ndo efte favor caen luego de fu ¿hado, Bien fe verificó efio en el fobervio Aman, 
¿cabale el favor de los malos , en viendo, que quifo confervarfe en fu mando, y fe- 
que no te han menefter. Job dice : Me le- ñorio, derramando la fangre inocente del 
vantaíle quafi fobre el viento , y me que- Pueblo de Dios , y  paró en que fue ahor- 
brantafte. Edifican cafa fobre el viento los cado en la horca, que tenia para Mardo- 
que con el favor de los malos pretenden cheo. También les pareció á los de Baby- 
confeivatfe* De ellos, dice Salomón en los Ionia,que defttuyendo á Daniel ferian ellos 
Proverbios: Como el que echa una piedra privados de, el Rey Darío , y  afsi hicieron 
en el monton de Mercurio , afsi es el que <-Con el R e y , que lo echafie en el lago de los 
dá honra al necio. Los Gentiles, que vana- Leones; pero fucedióies muy al reves de lo 
mente adoraban al Idolo Mercurio , lleva- q̂ue penfaban, porque libró Dios á fu fier- 
b¿cada uno una piedra en honra de fu Vo de la muerte, y  los maliciólos fueron 
Pies, Pues como el que adora al Idolo hur- de los Leones, defpcdazados, y comidos, 
uh honra , que fe debe áDios , y la dá al Achitofel quería privar con Abfalón, á 
Idolo: afsi el que honra , y dá dignidades quien tenia por Rey , y  dio  ̂mal confcjo 
ai necio , es como Idolatra , que hurta la .contra el Sanro Rey David, y en lo que 
honra debida al íabio, y  la dá al loco, que , fu e , que por no haverfe tomado íu 
«como Idolo, que no entiende, ni ve , ni ¿confejo,fe ahorcó á simifmoen fu pro
oye, aunque tiene oidos , ojos , y  ma- Píli  cafa. Balaam, por ganar los dones, y  
nos. A elfos llama Zachatias Paftores , y  * & de Edac > Rey de los Mohabiras, dio 
Ídolos, que dexan fu ganado. D árlahon- mal confejo contra el Pueblo de KraH; 
ra al ignorante , es echar una piedra en el pero porque las cofas i que fe adquieren

.por malos medios, no permite Dios, que fe 
gocen, ni tengan-buen íuceíTo , como qui
lo  elle mal Profeta medrar ácofta de fus 
próximos, afsi quifo, que en breve mu- 
avile , y muy déíaftradaraeme, en una ba
talla* Ño procures honras, ni dignidades

montón de Mercurio, El Hebreo dice, 
que como el que tira la piedra con la 
honda , afsi es el que honra al necio. La 
piedra, por fer pefada , es naturalmente 
inclinada á defeender ; pero fi la pones
en la honda , con la fuerza de el bra- _ _
zo vá Contra fu natural por el ayrecomo p^r malos medios , porque no querrá 
ave, Afsi el necio , y  el malo no fon d)ios , ni contendrá , que goces mucho 
parafubir, ni mandar á los otros; pero tiempo délo que poflees, fino que lo dexes 
puede tanto el brazo del favor, que con- muy prefto con dolor , y afrenta. No ne
to  toda razón íube , y  manda violenta- gocics por vias jnjuilas , oficios , ni digni- 
taeiite, el que como piedra torpe, huviera dades, porque lo mal adquirido, no puede
de eftár debaxo los pies de los Sabios. Tu- 
Jo buen brazo en Corte, y  el favor le hace 
íubir contra razón , y  jufticia.

C A P I T U L O  LXXV.

durar mucho. Si tienes derecho para algu
na cofa, alega tu jufticia fin perjudicar a 
la parto contraría , deshaciendo en tu 
próximo , ni diciendo mal de e l, y  de efta, 
manera te ayudará Dios. Lo mal adquiri
do noes durable,y la mala conciencia nun- 

^  lá vanidad de hs que quieren- valer con ca cfiá íegura. Muchos hay, que pretenden 
perjuicio, de fus próximos. , O lidos, Cathedras, o- Prelacias > y tienen*

h letras,y méritos para darles lo que quieren,;

EL  que tira con piedra en alto , le cae- y permite Dios,que no alcancen lo que de- 
rá fobre la cabeza, dice ;el Sabio. SÍ Tean, porque aunque por una parte merez-í 

queres valer, y medrar derramando fan- can; por otra defmerecen , y fe hacen m-* 
£‘e agena, y á Coila de tu próxima , te dignosjpues infamando á fus compendores, 
câ rá a cueftas. Por lo quaLdixo luego el y.tocandoles*en la" Fangre, y  en las coftuoi- 
habio : El que caba h o ya , para que otro -bies,pienfan de fübir,y alcanzarlo que pre-, 
^Iga, caerá el primero eivella. El que pone .tenden: entonces les parece que negocian 
k  P^dra , para qüefu próximo tropiece  ̂ -bien, quandq dicen maUie fus contrario?,
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*y permíté Dios, queie feceda lodo muy
• al reves de Jo que penfabas,y que por 
>donde penfaron de alcanzar honra , por 

âlii Ja perdían* Embió Dios un efpiritu 
-malo entre Jos de bichen, y -Abimelech , á 
‘ quien ellos havian alzado por Señor, que
tra efpiritu de contradicción y o d io , y 

. aísi acabaron mal los unos, y  4bs otros;, 
porque los Sichiinif&s í t  quiíieron 
íVrvar favoreciendo ai malo , y Abifiie- 
lech mató a fus hermanos por fer Prin
cipe eo el pueblo. Como el mar quan- 
do crece enfucia la ribera,y limpiafe á 
si mífmo, deefta manera hay muchos, que 
para lavar fe a si mifmos, vituperan , y 
dañan la fama de los ortos. La. madre 

,de los hijos del Cebedeo pidió para fus 
-hijos fin dañar a los otros * porque no di- 
xo mal de los ocros Apottoles, alabando 
a fus hijos ,ni dixo al Señor, que tiohí- 
defle mercedes á los ortos. Pidió fin per
juicio de tercera perfona 5 y fin deshacer 
i  nadie. Aunque queda honra para fus 
hijos, no la negociaba infamando a otros» 
Quandc una balanza fube á lo alto, ba
za la otra. Afsi hay muchos, que no Caben 
ellos fubir fin abatir , y derribar á ortos* 
Como Us plumas del Aguila > tocando en 
las plumas de las otras avesia deftruyen* y 
corrompen, de efta manera Cuelen al gu

anos, como mas poderofos, y  cabidos con 
- los Principes, y Señotes , deftrritá losque 
t poco pueden, por valer ellos > y alcanzar
* fus ptetenfioncs, diciendo mal de los aq- 
fentes, y deshaciendo a los que quieren 
competir con ellos. Otros hay también, 
que quieren medrar en el mundo, ada

mando los vicios,y pecados de los gran
des, y Cuben á cofia de las conciencias

-agenas. Con perjuicio de las almas de 
dos próximos alcanzan honras , y dig- 

Exüdii} :nidades* Dios mandaba en la L e y , que 
-no cociefien el cabrito con la leche de 

m m a5..fu madre. Los cabritos dixo el Salva- 
:dor, que eftarian el dia del juicio á la ma- 

Fm. i.rno izquierda , por los qtiales entienden 
Jos pecadores, que entonces con fu maldi
ción í'erán lanzados en el infiemo. Eftos 
fon cocidos con leche, quando fon en fas 
vicios alabados. El Sabio ala lifonja de 

Jos pecadores llamó leche , quando di- 
-x o ; Hijo mió , fi te dieren leche los pe
rcadores, no les des oidos* Engañas a tu 
próximo , detienes al, pecador en íus vi
cios , y eres enemigo de fu alma., y  de fu 
falvacion , y  codo efto haces por valer, y  

' medrar en el mundo. Que mayor vani
dad í Dexa eftos vanos fueños de honras, 
y  fi «squ&Q Jo- gue^gr«endcs, procúralo

(primera
por medios Ifcitós, y  honefros, porque ló 
goces muchos dias con ddeanfo, y  con 
limpia y y fegura conciencia.

C A P I T U L O  LX3CVL

De la vanidad de i  a prosperidad mondana,

L À  profperidad de los locos ,  los ha de 
defkrrir, dke el Sabio» Mucho de

bes temer en la profperidad de el mondo 
preíente, fi quieres coníervar la humil
dad del corazón, y fervir á je la  Chrifto. 
Saúl fue hombre íanro, y tan humilde, 
que fe efcondiócft fu cafa por no fer Rey, 
y  defpues que fe vio pro (pero , y  enfal
dado , fue Rey fobervio» David, fíendo 
peí fe guido , Jaba la vida à fu enemigo 

. Saúl, y en la profperidad, mató à fu fiel 
fietvo Xídas* El que en la perfecudon 
daba vida à los muertos, en la'profperi
dad mataba los vivoSv Rato es el fefío en 
la profperidad. No vivas defcuidado en la 
felicidad mundana > porque tan grande es 
el peligro , quanto fuere el deferido. 
Aquella parte de la vida es mas peligróla, 
que el mucho deferido afiegura. Ningu
no es molcftado .en la advétudad , finó el 
que es cautivó de la dulzura dé la profpe
ridad. Grande virtud es lachar con la 
profperidad, y  gran felicidad no fer de 
ella vencido. Quando nno eftando en 
profperidad es amado * incierto e s , fi es 
amada la petfona,ó la profperidad. Aufen- 
tandofe la engafiofa felicidad mundana, 
fe defeubte la verdad , porque la profperi
dad nomuefiraal amigo, ni la adverfidad 
encubre al enemigo. Engañólas, pues,ion 
las profperidad es mundanas, y muy prefio 
fe acaban. El Pfalmifta dice : Los enemi
gos del Señor en fieudo honrados, y cn- 
íaízadosje acabarán , como hurio. El ha
mo fubiendo à lo alto,pretto fe deshace, y 
ciega, yUprofperidad c ie g a ,y  defvane- 
ce à los malos. Mochos viraos varones vir- 
toofos, y temerofos de Dios , que levan
tados cñ Prelacia^ fueron fóbervios , y vi
vieron relaxadamente. Huye de toda prof
peridad mundana , como de una mani- 
netta peftilencia. En los montes de Geí- 
boe murieron los nobles de Ifraél , y  en 

* las honras, y  profperidades de ette figlo 
pierden la vida las virtudes. Anexo es 
el olvido de Dios , à ia profperidad. 
Rogó Jofeph. al Page de copa del Rey 
Faraón , que fe acordaflè de èl , quan
do le fuelle bien , y  la Divina Efcritd- 
ra dice , que falido de la cárcel dom- 

ide hayia eítadocon Jofeph, y reftitri-
do
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la y'anidad del ffluíido. n j
dúKuofíc^ primer ó';, que íc  olvidó de prra. Huye de las prosperidades, y  vanas 
(ü inrerprcre Jofeph. Dixole , que fe acor- honras de eñe mundo, fi quieres en el otro 
daffe de é l, quando k  fucffe bien , porque vivir con Jefa Chrifto. ,Mas vale fer arribu- 
fabia, que fe profperidad era el tiempo lado con chríño , que vivir en profperida- 
del olvido. Fharaon Rey de Egypto en la des mundanas. Huelga de fer atribulado, y  
proíperjdad decia , que no conocia á Dios, perfeguidq con tu Redempror : porque de 
Di dexaria al pueblo de Ifraéi, y en la tri* los perfeeuidos es el Rey no de los Cielos* 
buUaon conocía á Dios, y rogaba ra Moy-r Defprecia.de.corazon la feliqdad del mun- 
s£s, y áAarqn , que rogaüen á Dios por do prefente , y  alcanzaras la verdadera M itt* 5*

e!. S. Pedro viendo fe en la gloria del Mofl
i r *  t^Thabor , dixo , que hicicflen tres mora- 

¿35 j una para Chrifto , otra para Moysés, 
y otra para Elias : no acordandofe de si 
niifmo, ní de fus compañeros. San Andrés 
¿avia traído á fu h e r m a s  San Pedro al 
^piiociniientode Chrifto, y  ahora, que fe 
ye privado de Jefa Chrifto en, fu gloriofa 
Ttinsíiguradoo , no fe acuerda de quien 
lo traxo a aquella privanza. Ño te ma-

HrA

honra, que pára fiempre dura.

C A P I T U L O  lxxvu.

D el bien deja  pcrfecueion.

T Odos los que quieren vivir en Chrifto, 
padecen ,persecución, dice el Após

tol. Los arboles malos , que no dan fruto, 
no fon vareados, ni apedreados?. pero ai

Mstt* 7.

xavilles de efto , porque la proíperidad , y  fin fon cortados * y lanzados en d  fuego, 
gloria de la tierra, hace; al hombre olvi- como lo dixo el Salvador de. aquella higue- 
¿arfe de s i, y de fus cofas. Aísi aconte- xa feca. Al revcsdeefto acaece á los arbof rMC- 
remachas veces en los Palacios de los Re- lesbucnos , los quales aunquefe^n facudi- 
yes, y Prindpes * que á los primer os que dos, y maltratados, por coger la fruta, ,no 
fus privados olvidan,y aun á las veces maL- fon quemados,ni deftruidos. El Señorcom* 
tratañ, y petfigúen manofameate , fon paró los hombres* a los arboles, enrre los 
aquellos.por cuyabrazo , y fevpr entraron quales no fon petfeguidos los mundanos, 
en Palacio. Afsi ciega efta mundana, y  como los buenos ?peroqüandola mnertp 
JoCt profperidad, que no vé al bienhe- viniere arderán eo el infierno para fiempre* 
chot. Porqué Cabla Dios , qué lá ptofpe- .Si fueres perfeguido , no tedekonfucks. 
ridad era caula de olvidarle los hombres Da muchas gradaba Dios, porque re con
de hacer lo que deben ,dixo á) fu Pueblo .tó en el numero de fus eícogidos. Afsi fue 
líraditico eftando en el déñerto, quando perfeguido JeíuChrifto ,afei lo fueron los 
caminaba á tierra de promifsion: Mira, que .Santos Apoltoks, y todos fus amigos. En 
no te olvides de-tu D ios, y  Señor , ni de el libro de lá Sabiduría efta efenro , que i* 
fus mandamientos , y  ceremonias, quan- dixeron los malos : Perfigamos al Julio,
.do eftuvieres harto , y  motares en her- porque es contrarío á micftras obras. No 
mofas caías , y fueres rico de oro , y  .plata, puede ver el mundo á los que conoce no 
ganados, y hacienda. En mas peligro vives -fer Tuyos. Défpués que Moyses eftuvo 
en la profperidad ,que en el tiempo, que con Dios , pufo un velo delance de lu 
eres atribulado. Mas pelígrofa es la na- rgftro, y  no lo podía ver el pueblo, Afsi 
vagación en las aguas dulces de los ríos, no puede ver el mundo al que comunica 
que entre las Taladas , y  amargas aguas con Dios, y cftá en la alteza de las virtu- 
del mar* En mayor peligro efta tu falva- des. L a buena vida del jufto, reprehende 
don ¿-viviendo en las proiperidadcs.de Jas cofttimbres dpi malo* El Camello an- 
cfte mundo miferable , que en los con- tes que beba, enturbia el agua, por no ver

Exed+i 4

en ella lá fealdad .de fu cuerpo. Aid los 
malos enturbian la claridad de las virtu- 
des de los {menos , ofcureciendo fu hon
ra , infamándolos, y perüguiendoíos, por 
no ver en ellos fus fealdades, y  vicios.

__._7_ 3 J_____________  Conviene fer perfeguido de los malos, Si
Quando eftu vieres proípero, en fe vida Tío padeces perfecucion, debes 

píenla , que muy prefto vendrá tiempo mucho temer , pues rodo el mal efta 
contrario, y afsi tomarás la,profperidad guardado junto , quando por la raíz .te 
prefente , como cofa empreñada. En la . cortare la muerte. Por no padecer per- 
tribulación debes . esforzarte , con feber, fec.ucion, no por efto eres mas acepto a 
qae muy prefto pallará aquel trabajo, y  Dios. Chrifto dio á Judas el .pan moja o 

harás igual toftro„ aJL un tiempo, y  al en fe faUá del .Cordero, por id Pi°PEt

traftes , y  amarguras de fus tribulacio- 
ucs. La profperidad fe vende amiga , y  
hace alsienro en cafa, y  no nos recata* 
mosdeella. Y lo  peorde todo,que tie
ne en cafa quien la favorezca , que es la 
carne muy amiga fuya , y. afsi acometen 
al alma.

¡a
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titano , comiendo • los otros Dífcipulos el 
^an Teco , y fío levadura. No por cíTo era 
Judas mas fu1 privado, ritmas fanto, ò per- 
fb£tó. Confien lò 1 tu el pan coñ muchos 
manjares, y  rédalos, no pienfes, fer mejor
qW  los pobtedftos , qüé comen el pan
fecó. Con los. ni alo s * y pecadores reparte 
Dios mas' UBeralmenté' los - bienes de 
éfte; müñ&o , y a ellos hace mas regalos
temporal es. "AJudasdid la bolfadeldine^
to , y à los otros Aportóles d  trábajo de la 
predicación1. A^Jüdás ely botado regalado, 
y à los Apaftoles duras perfecuciones. 

Joan.u . Mas vale fér pobre coñ-fióS otros Apofto- 
jtf¿r*i6*[es(i que rico qon Judas. Mejor es comer 

_ di ¡pap ;áfperb Aé - da"^etfitènda entre íoi 
• ' 1 v‘ Dífcipulos de Chdftó Vcon trifteza , y  .te

mor,' qrté gbzandct de -vana'alegría con 
el ííervo dél denionio j Vivif:en'deleires. 
Esfuerza tè' ’-la' e típet íecücion py oye al Sí- 

Jarfn.y. ndrjquedicefSi a m i!perfigaicron ,ram- 
1 bien perfeguiràn à vófo’ttoSk-'NderesnVe- 

. jdrj que Jéfd CHriftd^ni'piehfes cjüe la glo
ria , qne: Compro fuSantifsirna1' Madrfc con 
muchos trabajos, y perfecuddnes y que fe 
té" darà viviendo à tu voltintad-, fin que- 
'rer fnfrirnada. El deftanfo i q(ue alcanza- 
ton los gtandes'amigós :deD ios ,íufrieri- 
domuchos trabajos-j rìó te ferà dado gáf- 
•tandola’ vída-én paífaticmpos,y vengan
do tüs injurias; No' tè; eufobervezcas, 
-porque nò pàdeces pérfecucionCs , pot- 
-qúe la iUayorperfecucitm que phedes 
rténer, es no fer petTegoido, El Medicò da 
licencia ál enfermo Jdé' quien defeónfia, 
«que haga lo que quifierfe, y còma todo 
quanto le le antojare,lo  qual : no permi
te ál que efpera íanar. Claraertà ni con

denación jírn o d o tefu ced eá  tu fávofc, y  
’ haces tu^voluntad en "todas las cofas. 

Bienaventurado - áqüeí ¿a quién Dios tti- 
Jra i quitándole lás1 coñíolacipnes monda- 

Man. 5. das. Bienaventurado aquel i que eon pa- 
'cienda récibe-dc matiode Dios las-pot- 
‘ cas de tribúlaciones , y  adveríidades. 
'Bienaventurados los qué pádécen perfé- 
f cudon p o tla ju ft id a , porque de-elJosés 
él Reyno de'los Cielos. Quiete Dios ' con 

* érta perfécücion , que padeces ,purgarrus 
J pecados i, pata que lim piode pecado: tc 
: dfc la gloriai Cómo dos ciegos, fi topan 
1 con alguno, y fe encuentran;, fe*enojan, y  
¿ llaman u1 los otros ciegós ,ufsi tnofotros 
"queitamonoS ’deda- fbtxünaj viniendbipor 
'iiueftra culpa los defaftres. Pecados vie- 
" jos purgas ahora y  por tu provecho eres 
perfeguido -, por elfo tén padéocia.El 

.. , . orò echado eñ -el- agua j ñovpierde fu pre- 
ciò ,tfi color yy  Cebadó en cl'fucgocs apu-

tado , y hecho nías refpíandecietitei Afsi 
el varón jqftcryy bueno", eñ el agua dé la 
prpfperidad no pierde fu virtud , ni rek 
plandor ,vy ;en el fuego de Ja persecución 
es mas iluLtrc , y puro** EHodo por el con
trario fe deshace en el agua, y  eñ el fuen 
g a  fe endurecéi Afsr el malo en la profpe- 
ridad íe déiLama,y diírüclve,y en la adver-j 
fidadfe endurece como obftínado; Entre
gafe en la prorperídad á vicios , y  delcires, 
y ü fe ve perfeguido, fe indigna r y  enoja, 
empeorandofe en fus males  ̂ Cómo reci
bes con paciencia las fangrias * y  purgad 
por alcanzar da. ialud corporal, razón es, 
que alegrementeíf tomes las; perfecucio-« 
nes por alcanzar la dalüd del alma. Nó 
mires al dolor / que ahora pañas , fino áí 
la faiud, que efperas. No te * acuerdes de 
la pafáion, que xedbe^, fino del galardón 
que alcanzaras. *El que parta''álgun brazo 
de^mar  ̂fi no quiere revefar , ó que fele 
túrbela cabezal-pone los o jos en la tierra,- 
N o mires al i agua rurbia de la perfecu-i 
don s ni que tn; enemigo viene tórbadó 
contra -ti ? pero pon tû  Cóníidelacion en 
el Ciclo-f, y  en aquella ; tierráC dej lós 
vivientespara doneje .navcgas‘pófeltetn¿ 
peftuofo mar dé efte.mundo, San- Eílevan 
-én la perfecucioü de las piedras puío los 
-ojos en el Cielo. Acuerdare deUgálardon^ ' 
?qué; recibirás1'de^Dios jfi ñQ^dlete« íet 
«turbado.. Conviene pádepet;muchos¿ tra- 
'bajosy-perfccudones: en erta^vida ,« fi 
^quieres1 alcanzac la otta. Nó te éfcanda- - 
-lices., aunque- veas padeceraperfecucio- 
nes ,á los buenos ¿ ni por- efíb dexes a la 

^virtud. El que ama A otra petfona , Sa 
,máncilla , ó lünar en el rollro de aqueíla 
queama ^le agrada ,-y.leparece bienAfsi 
el que ama á la virtud, aunque vea á los 
vittüofos maltratadosnq-deí ha de dert* 

.agradar ¿l camino deda viriud.: £fta es lá.
; moneda;, con que paga Dios á íós^íuyos 
-en efte mundo. Sanan, y  pm^atiTfus mactii*

l̂as cón: las; perfécucionest^|vÍñchost co
mo niños mas - quieren jeftar Jenfermós> 
que fufrir uh cauterio de- fuego, ó paf- 
fat un poco de trabajo. No .tengas por 
mejor cftár fiempre 'enfermo en^el infiera 
n o , que fuñir? en cfta.t*ida; una breve, per- 
dcCucion. Da mayor gloria del Chriília  ̂ f , 
no es padecer perfecudones p o r; Jefu 
.Chrifto. í San Pablo con íer arrebatado ‘al 
tercero Cielo ¿ y  haver xedbi4o grandes 
mercedes de D ios/y -muchas conlblacio- 
nes efpirimaleS-jíno fe gloriaba fino en íus 
enfermedades,yr;pcrfecuciones. Un Cava
rte romasfe gloria en las heridas, que rer 
cibipén la guerm^y-ehdas cofas

m



© f la V unid ad del pujido: I  x y
lición de fu alma. N o pienfes, que loi 

biò dei Rey* £i íjetvo de JefnChrifio mas favores humanos te puedan fervirdeptra 
fc dcljcgloriar j y ale£rar en pallar perfe- cofa. EL vino puro turba la cabeza , y  

« cuciones porChrilio ,-que en otra qual- quando el Señor vè, que alguno de fu 
quier mercedes , que reciba de Dios. Tu caía fe defmanda en beber el vino puro» 
doña fea en la Cruz de tu Señor, y en Cu- fe Lo manda dar agnado. Afsi quiere Dios* 
fdr por amor de e l , porque fí le tuvieres que los favores humanos , que nqs defatir 
comparila en laS perfecuciones, gozarás nao * y  fe fu ben àia cabeza , feanrempla- 
cooèldel fruto de fustrabajos. dos con el agua , que en ellos echan Ips

que nos perfiguen , y murmuran de nofo^
G A-P 11 * U-l* O  LXXVIII* tros , porque de cáa manera no nos eleva-

mos vanamente entre los favores de los 
Déla vanidad de los favores humanos. Principes, y honras humanas. Porque no

• nos enfalcemos con las demahadas alar;

ERa Amàn ( dice la Efcritura ) varón banzas, y favores, permite la Divina Pro- 
grande , y favorecido. Qué provecho videncia , que feamos mordidos de los de-'

1c hizo el favor,-.y privanza, grande de el tra dores , para que quando la voz del qué 
Rey Muero ? No fue fino inftrumeoto habla nos engrandece, la lengua del mur
de perdición , que le causò muy virupera- murador nos humille. La reprehendan * y 
ble caída* En efto paran los. favores hu- disfavor te rraerá en el conocimiento de 
nanos, y honras, que dan Los Principes,y o  mifmo. Amiocho entrando en el Tem- 1 
Reyes. Corre tanto ricfgo tu falvacion p ío , tomólos candeleras, y el favor en- 
enne los favores de el mando prefentò, traodo en nueftra alma, quita al hombre 
que bada en los favores, que dà Diosa fus la lumbre de el conocimiento de ú  mif* 7 
ñervos fe halla peligro. Lleva tan mal nao. El privado no conoce à sì nriímo , y 
nueftra naturaleza, por fer fiaca, los favo- es de. todos conocido. El defprivado à 
ra, que aunque fean de.Dios , ella por fu si mifmo fe conoce, y  de ninguno es co
lala inclinación ufa mal de ellos. Alabo nocido. Mejores el conocimiento de sì 

• Chriftoà S.Pedrò, diciendo fer bienaven- ‘ mifmo , que teniendo noricia de todo* 
laudo j y  que el Padre Celeftial le reveló carecer de efte conocimiento. Mas da
lo que havia dicho. Afsi fe cegó con ette fio hace el favor > que el disfavor. Mais 
iàyór, que de ài àup pó£q impedía là Paf- perjudicial es ,1a afición*, que el odio, ò 
fondel Redemptor i ppr lo qual conmii- aborrecimiento* El odio te puede perfe- 
cha razón fue por effe mifmo Señor reprc- guir, y  las perfecuciones buenas fon, pues 
hendido. Maysès^ à quien Dios alabp mas humillan al hombre, y lo traen à cono- 
fie lo Acoftumbtado , como fe vio favoreció , cerfe, Pero la afición ciega , y hace, que 
do, tomo alas para pedir à Dios , que le no veas à ti mifmo, ni te conozcas. Mas 
deícubrieíTe fus decretos. Los dos hijos del Vale que, feas perfeguido , que favorecí- 
Gcfieidéo, porque fe vieron favorecidos del do. En las perfecuciones hallaras à Dios* 
Senor.iy que eran fus deudos c e r c a n o s , y  le perderás en los favores. No pien- 
gtm la carne , también fe  defmandaron en fes, que por fer favorecido, y profpero en 
querer el uno la mano derecha, y el òtto la píte mundo , eres por efib mejor , ni ñus 
izquierda, pretendiendo, fer preferidos à acepto à Dios. Ten en tu memoria aque- 
los otros Apoftoles. -Afsi la Efpofa, porque lio > que eftá eferito en el, Evangelio: L*c.i6.  
oyó fer del Efpofo alabada; que era la mas Acuérdate, que recibiftes bienes en tu vi- 
hermofade lasmugetes;i duco i Mueftráme da , y  Lazaro males : allora es Lázaro con- 
3l que ama mi alma, donde te apacientas, y  falado , y  tu atormentado. Si en eftavi- 
rcqueflás a l. medio día. Pero Dios depri- da tienes favores, y honras, tanto eftá m 
frióla oíTadia de ellos, A  Moysés,dixo: No falvationen mas grande peligro 3 y  mgu- 
Vitàs mi cara *' fino mis efpaldas. A Santia- mento e s , que no eres heredero de! Lie
go , y á San Juan pregunto : Podéis beber lo* No confienten las Leyes > que e! hijo 
dclGaliz, que yoten god e beber ? Y| à ia  baftardo entre enla. herencia de los bie- 
^pofa refpondiò : Si no te conoces -, fál nes de el padre. Abrahán dio dones à If- 
fqcta de du Pues fi del favor de Dios miai- maèl r y &Los otrosfti;os, quedando Ifaac 
Postan mal ,que nos enfobervccernos, y por heredero de toda fu hacienda , y  fuc- 

ôs perdemos cón é l, que hará en nofo- ocfiotfen la cafa de fu padre. EL Señor ? a 
ho$ cí favor del mundoL Los favores que' los que por. vicios, y pecados degenera- 
rccibia jofeph de fu Senora en Egypto, ron de fu verdadero Padre, que es Dios,
W> eran fino, .para ofenfa d cD ios?,ypci>r dà dones ;cn ,efte mundo, dándoles aqm
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honras, y riqueza?. Lo$ qnc con ofenfa 
de Dios gozan de efte mundo , y fon de el 
favorecidos, excluidos eftán de la heren
cia de la gloria, que ella guardada para 
los buenos , que depreciando los favores 
dd mundo , esperan /como hijos legíti
mos heredar el Cielo* Con ellos dones 
de favores fe han de contentar los munda
nos , fin efperar defpues otra herencia , ni 
■bien. No te maravilles s fi los malos flore
cen en efte mundo ; porque laChriftianá 
Religión no promete favores, fino defpre- 
cios. Los malos no tienen nada en d  Cie
lo t ni los buenos tienen algo en efte mun
do. Embia Dios en elle mundo trabajos á 
los que ama , porque no deteniendofe en 
las cofas de la tierra , fe den priefía á cami
nar al Ciclo. Muchas veces los caminantes 
en el Verano 7 topando con alguna alame
da , ó lugar frefeo paran ,y  deteniendofe, 
pierden jornada. Por amor de efto da Dios 
á fus efeogidos afpero êl camino de ella 
vida , porque caminen fiempre para el 
C ielo, fin detenerle en los regalos, y fref- 
curas de efte mundo. El Sol, y  fe que dad 
del camino compele al caminante, á no 
parar halla llegar ala pofada. Trabajoía, y 
afpera quifo el clemenríísiroo Señor, que 
fuefíe la vida de los julios , porque defga- 
nando á los Cuyos de las cofas de efta vida, 
los aficionare á defear , y  fafpirar por 
aquella, que ha de durar para fiempre. Pa
ra facar a los hijos de Ifraél de Egypto, y  
aficionarlos a la tierra de promifsion , per
mitió , que Pharaon.losperfiguieíTe. (guan
do Jacob era bien tratado en cafa de Da
ban , no fe acordaba de fu tierra; pero en 
viendofe perCeguido de él, dixo a Lia , y á 
Rachél: Quiero ir á mi tierra, porque no 
me mira Labán con tan buen roílro Como 
folia.Como es cofa noble aí Cavallero traer 
las armas de fuRey,y Capitán, afsi es hon
ra al Chriftiano padecer trabajos, y  per
fecciones , como las que padeció Jefa 
Chrifto. No quieras, pues , Los favores del 
mundo , pues no firven fino de detenerte 
en el camino dei Cielo, mas antes como 
verdadero fiervo de Jcfu Chrifto efpera 
eon paciencia por el dia glorióla , en que 
gozarás de los bienes eternos.

C A P I T U L O  LXXIXw

Del provecho, de las tribulaciones;

POr muchas tribulaciones nos convie
ne entrar en el Rcyno de D ios, dice 

la Divina Efcriiura. Sufre con paciencia 
las tribulaciones * y trabajos, pues dice el

1 l  g  firimera
Señor : Con el eftoy en la tribulación. El 
Sabiò dice : Legado fiel es Ja ignominia 
y necefsidad. Como el que injuria à un pr¿ 
Legado, óEmbaxador de un Rey,  hace 
injuria , à quien lo embia, afsi ofende a 
Dios el que de las tribulaciones fe qUe_ 
xa. Caftigará Dios à los tales , como s- 1 
David à Amón , porque deshonró à 1q $ ic- 
menfageros , que le embiaba. Lo que obra ^  
la pata en el trigo , la lini3 en el hierro , y *r‘ " 
el fuego en el oro , hace la tribulación en 
el hombre. Sed benigno con Sion , porque 
fe edifiquen los muros de Jerufalén , de
cía á- Dios el Jleal Profeta. San Pedro 
dice fer nofotros piedras vivas. No po
dras hacer afsiento en el alto edificio de 
la Gloria , fi como piedra acá baxo no 
fuetes labrado con golpes de efcoplos, y 
efeodas, que fon las muchas tribulacio-  ̂
nes j que te conviene padecer. Los per- 
leguidores fon los cameros , y oficiales, 
que nos labran. Quien no quiere fer per- 
íeguido, no quiere hacer afsiento en la Ce- 
leftial Jerufalén , que es la Gloria. Mejor 
Rey fue David, que Salomon pues del 
padre fabemos que fe falvó, y el hijo dexó 
fu faivacion en opiniones. Toda la vida 
de David fue llena de trabajos, de lagri
mas , y  tribulaciones, y  Salomon por el 
contrario fiempre vivió en paz , y en prof- 
peridad. La tribulación afleguró la vida 
en David , y la profperidad pufo en valan
ga la faivacion dp Salomon. Buena ami
ga del alma es la tribulación , ygrande 
deftruidora de los bienes de eí efpÍEim es 
la profperidad. La tribulación refrena 
nueftros apetitos. En el Arca de Noè en
traron ocho perfonas , que eran quatto CíBfj" 
hombres , y quatro mugeres , y  con haveí 
citado encerrados un año, fegun fe coli
ge del texto de la Divina Eferitura , fola- 
mente falieron los ocho ,. que entraron;
De lo qual conila, que la tribulación i no 
folo nos aparta .de ló que es ofenfa de 
Dios ,,y obra ilícita , mas aun pone en ol
vido eí paflariempo, que fin pecado fe 
podría ejecutar. Yatm loquees mas de 
ponderar > que ni un.Cordero /n i Leon, 
ni otro alguu animal nació en el Arca en 
todo aquel tiempo, para que entiendas 
el gran fruto de la tribulación, en la qual, 
aun los apetitos fenfuales, que eftán lexos 
de la razón, fe retraen naturalmente, y fe 
hacen domeflicos* No pidas, pues, á Dios, 
que no te de adverfidades, y  tributado- 
nes; pero pidele, que te dé en ellas pacien
cia. Y no folo hace efte provecho la tri
bulación, pero: aun alumbra el entendL , 
plieatOt-.Honrando Jafeph à fus hermas G* ''

‘ ' V9h

fiarte



no«

©e la V"iniciad del Itf'ündo, t  f  9
no íhe conocido , y  áftibfiíatitóov librar de las ^naiHíc^idcras ĈGti las tri*

íup r̂ort quien era- Por eflo fe d4 Dios1 
(^^¿dones, porque lé conozcas , pues 
qû iido te hace bien no quieres cono
c e ,  Duermes defeuidado, y  olvidado 
de Dios í y porque defpicrtes, y le co
nozcas , te quira Dios los regalos , y las 
mías en que confias* Afsi lo hizo Da
vid con SjÜI, Tomóle la lanza , y el bar
ril d;-l agua , deípertó, y  conoció fu peca
do* No te enojes , quaodo te priva Dios 

Jas confutaciones mundanas, porque 
rodo eflo hace, porque le conozcas. Fa- 

'/(s. raon en las tribulaciones, conocía á Dios* 
,4* ios demonios, fiendo atormentados con 

la prefencia de Chrifto , conociéronle, 
y confeíiáron quién era. Pues íi tu en tu$ 
trabajos * y  tribulaciones , no conoces 
á Dios, ni te llegas á él , peor eres que

It

bülaciünes prefehtes* „Antes debes  ̂ de? 
giieftár con los hijos de Dios en la iri^ 
bulacion , que con los condenados en Jq 
profptridad temporal. Efcogi ( dice D d  prai&u  
vid ") ícr defpteciado en la cafa de mi J 
Dios f mas que morar con los pecadores* .*1 
Mas quilo Moysés lér períeguido con el 
Pueblo de D ios, que pardeipar de la ale
gría temporal, y afsi negó ler hijo de la ^  t l  
hija de Faraón* Los grandes peces no fe 
crian fino en las aguas Taladas del mar , y  
los grandes Santos en grandes trabajos* 
y amargura de tribulaciones fueron cria
dos. Quien de los grandes no fue petfe- 
guido ? Pequeño e s , y  baxo , el que ed 
ella vida no es atribulado, y  perfegüido* 
infeliz fortuna la que carece de cocual- 
goi Lo primero que hizo Dios en la coa* aB, 9* 

faraón * y peor que demonio , puesef- verfion de San Pablo, fue cegarle > y lau
tos co la tribulación conocieron á Dios* zade en derra, y darle tribulaciones * pof>
Con la amargura de la tribulación co- darnos á entender , que el principio de 

* T1‘ braras la villa , como otro Tobías , con la fervir a. Dios es por ellas* En los heras eft4- 
hiél de el pez. Si algunos corriendo to- rebueltó el trigo er.tfe la paja 7 como en 
ros andad holgando por la plaza, en vien- efte mundo eflán mezclados los buenos 
do venir al toro, ponenfe en cobro con con los malos b pero quando fopla el vicru 
temor, los que primero andaban deftui- rodela tribulación, los malos le detrae 
dados. Por elfo te etnbia Dios tribuía- ritan* pot ira ,  y  enojo, y los buenos fe jan-, 
dones en ella vida , porque te guardes, y  tan* La tribulación prueba quien es gra- 
pongas en feguro, bolviendote pata Dios, no ,y  quien paja* El grano cae a los píe* 
y tomándole por refugio. El Pfaimifta deí que limpia la parva, y  las pajas las 

;-l5‘ dice: Multiplicáronte fus enfermedades, llevad  viento* Si en la tribulación caes 4 
y dcfpues fe llegaron. Como los favores; los pies de Chrifto llegándote a t i , y con- 
y felicidades te apartan de D ios, afsi la formándote con fu voluntad , eres grano* 

llct tribulación te llega 4 él. En la tribuía- Peto fi lanibulacion tempana d e ch ii&
>, aon, dice el Real Profeta, que U4mó a to, eres paja* Si tienes pelo de vinud, ere*
4» í̂ps. Qganto las aguas del diluvio mas grano : y fi no T liviano eres, como paja/ 

ctecian , tanto mas fe levantaba el Arca Ventilaba la tribulación al Señor quan- 
de Noé, y quanto mas maltratado era el do eftabá en el Huertor pero cayó lobre 
Ptíeblo dé Ifraél ctj EgyptO , tanto mas fu cara , diciendo : Padre * no le haga mi 
erecta , y fe multiplicaba.-'Aíái las aguas voluntad, fino la tuya* No ves á Chrifta 
de las tribulaciones nos levantan a Dios, caído como gí arfo a los pies del que limpia- 
y con ellas Cfece también e í m e r n o y y  fe el trigo ? Alsí td cri tu tribulación echare 
Ementa la gracia. Como los perfumes; como grano a los pies de Dios* Latribu-

friego dan fuave olor * afsi la bon- lacion dice * quien és cada uno* En el mar Exod.t+ 
fladdelos julios,en el fuego de la tfi- bermejo los Egypcios fueron ahogados,;

' y  los Hebreos fe íalvarón. Afsi en la tri
bulación ,como en agua Talada del mar, 
unoŝ  jalen libres, y otíós quedan ahoga
dos* El mar bermejo fue para unos glo
ria , y  para otros ignominia- A  unos abrió 
el cámino para fierra de promifsion, y  á ,*
otros quitó Ja vida * y abfió el infierno. ,
L o  que daña á los pecadores, aprovecha 
a los jüftbs. La peZ  ̂que es negra , Tiendo 
molida i fe buelve blanca* Si á los buenos 
con los favores, y profperidattes Te les pe
ga algún nial, lo ueíán, Tiendo molidos  ̂
cb& fus ád?crfidad?s* El caftjgo dc D ior

«v ivj jwuus , cii ci rucgu uc r¿ iri- 
balacinn fe manifieftá* Como el agua* 
qnando llueve eh la tierra , hade crecer 
cj pan, aísi la tribulación, quándo tac en 
c aima, levanta Tu-defeo al Cielo* Go^ 
Jno Ja mifrha preferva de corrupción, afsi; 

t «tnbulacion preferva de pecados/Por 
mqaal el Apoftol dice: Porque la gran- 

eza de las reVeUcíoiíes no me enfalce, 
* ^ _ CSr eT Angel de Satanas para mi 

- , Via Nab Uchodonofor al Hi-
*1 horflo de fuego y que am-

bcacfici$ los juftos atribulados* Grande
1 -10 ■ íwce , D ió s ,  pues - te quieEe1
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do , fin mezcla de. ímifericordia , fegun 
aquello} que dice á Dios ci Profcra : Los 
regirás con vara de hierro , y los quebra
rás como vafo de ollero* Efcogc fer antes 
atribulado , y perfeguido en efte mundo, 
pues por breves, y pequeños trabajos, al
canzarás defpues grandes., y  iumenfos 
bienes.

C A P I T U L O  LXXX¿

Del provecho de ¡as enfermedades corporales.

i0n los azotes de las enfermedades 
en feriarás á Ifrael, para que conoz-

'ffeb. 11.

J íc c ! . 18, 
Ffal. 1 5.

j  ¿ q rT. (Primera ffiáTté
^elUVida,eseafiigodepadrtf^qücfieni-, lpsmilagros qoé hacia, fanandó los en̂  
toroíe acaerdadel amordepadrc v y  eafti- fermos 5 y también, derive San Lucas ,q UC 
gaconmífericordia. Pero el caftígo, def- muchos enfermos venían al Salvador., y 
puesdeefta vida > fcrá de hombre enoja- todos los que renian enfermedades , le 

• ■ "  ‘ •* * bnfeaban. Si fon buenas las cofas , que
nos llevan á Dios > y nos acercan á el, 
buenas fon las enfermedades , pues nos 
llegan á Jefu Chriílp , como á eítos, que 
lo bufca&an , y íegnían. El Regulo por _ 
la enfermedad grave , que fu hijo reñía, J~;:‘ 
bufeo al Señor. Nabuchodonofor , Rey 
de Babylónia , tyrano , y perfeguidor del D*-> 
Pueblo de llraéí, con trabajos, y  enfer
medades hizo penitencia, y al fin fe fafe 
vó- SÍ viefles á uno, que fe vá defpeñan- 
do para dar configo en el mar , fi le tu- 
viefles por la pierna, aunque fe la defeon- 
certafies , no le harías buena obra ?. Mas 

_  vale que viva, aunque ande cojeando, que
ca lo que ha de feguir, dice ífaias, hablan- no que muera en cuerpo, y  en alma, def- 

con Dios. Ninguna cofa fe hace fin la penandofe por íu volunrad. Muchos pe- 
voluntad de Dios, y. en fus efeogidos todo cadorcs,, dice Jeremías, que corren á Ja - 
lo guía el Señor para fu provecho, y  cu muerte, como cavados desbocados, Mu-J ™ 
efpecial las enfermedades, pues fon fe- chas veces te vásdefpeñando, y carríen- 
nal de domina, y amor paternal. De doc— do de pecado en pecado ai infierno , y te 
trina , porque con ellas nos enfeña Ia¡ va-, detiene Dios dándote una enfermedad.A&i 
ntdad de ja s  cofas corporales, y frahfíro-, á un mozo mundano le detiene D ios, y ca
rias , para que no nos engañen ¿ cpmo aquí. yendo en. grave enfermedad fe -confieíTa, 
lo dice Ifaias* Son Penales de amor páfet-;: y  enmienda la vida. Sabe D ios, como pia- 
tul^pues con ellas caftíga como padre,por- dofo Medico, que mucho nos arpa, quitar 
que nos enmendemos de algunas; travefu- con una enfermedad la hermofura al que 
ras, que hacemos, fegun aquello del Appfi con ella le ofendía. Mas vale, que íin her- 
t o l : CaftigaDios como padte , al qtfe re-= motora te falves , qtiq no que con ella te 
cibe por hijo. El que aquí no es de Dios, condenes.Quiebra Dios (apierna quitando 
caífigado , no fe debe-tener porhijo. Es lai la (alud al que camina para el infierno,por- 
enferaiedad como aguijón con quefomos que mo. vaya aquel <amino> Entonces te 
punzados, para que Caigamos ptejio de la toca Dios, quando te da alguna enferme

dad , fegun aquello^ que eftá eferíto en 
el libro de Job : Pon tu mano, y toca fus  ̂
hueffos. Y de Faraón con ellas plagas, y'Jrf * 
tpcamteptbsi¿de. tía mano de D ios*bolvia^ - 1 
fobre sL, conocía á D ios, fe convertía, ^ .  , 

luego procura hacer pa* con . el Juez,j, yu rogaba á Moy$£s ,, y  Aaron , que to-'^ 
ante quien ha de parecer, yprpcuraha-,. gaflen a Díos por bl. Manafses , Rey de ' /, 
ver confejo , como,alcanzara ja gracia* ■ Jadea , que conla falqd caminaba muy ij. 
y  ami fiad de los accefíbres ,  y abogadosj apriefla al infierno-.,, comctiendomuchos 4* H 
celeÍlíales. procura por todas las yias, y , pecados , tocólc D íos, paro, y convirtio- ’ a, |

fe* Ofendió, á Dios . el Rey Hzechias > ppt Fji"' 
lo qual le caflígo Dios con grave enfer
medad H bolvió.Ce á D ios, y  convirtió-
fe á bl , detramando , muchas lagrimas, 
por las qualcs.m ereció > que fe :diefTe Dios 
fal ud, ymucfiof; añosde vida, ¿Bienaven
turada la enfermedad, que trae á los hom
bres á Dios. Bienaventurada ia  enfeeme- 
dad_, que humilla al hombre , y  lo traeren 
Conocimiento der PíOS > y  de si onifeno. 
Bienaventurada ,1a enfermedad, "que pone ; 
termino en  e l pecar,  y  ataja ,1os paflos-i

dd

enfermedad del eftiercol, y  fuciedad de 
nueftros pecados. Sirve también de ci
tación , la qual, fi la enfermedad* es mor
tal, espeuemptoria, yfi.no ttíArtal, es. 
dilatoria, por la qual, él que fe vh citado,

celefliales _
llaneras que puede y como no fe fenten- 
d e contra el* Procura eflo con roda di
ligencia , y brevedad > como fi oyeífe por 
fe citación, que le eftan diciendo aque
llo del Eclefiafticp ::AnteS del juicio apa
reja fü juíUcia* Afsi apenas hay enfermo, 
tlue no lc Arrepienta de fus pecados, y los 

J  ‘ * dexe, y haga peniténcia de ellos. Por lo 
qual el Píalmifla d^e : Muhiplicaronfc 
fus enfermedades defpues fe llegaron, 
San Juan dice, , cqqe:vfeguian;,muchos á 
fífififlo nuefltp.^edemptpx ? porque velan



. . .  y&lúdáA del Efunde,'
3H infierno. Eienaventurada la enferme- diñar!™« „ - . * « '
dad,que reforma á las cottmabres^y recoge iaá pa)os ¿ > d« > * v  
al hombre dentro de si mifmo. Maldita Ja mnn£ ,  Z , , “  *e Cantan Jos <fc-
Talud,pues hace los pies ligeros, para ir a( de Ja^hfeue^s Con^fí ‘r "J”? e 'pacita¡QS oreado,y al infierno. Maldita Ja fajad aue f n Sn*J»s*Con ctta fe defieran los Qne
£el« las riendas i  las carnes, y  haceámar f e ?  & ¡OS delei‘«  d* l u T j  
)a tierra,y olvidar el Cielo. No es otra cola Dnrlm ™ /! ’ ^ IUCĈ  la mala, moneda
ia enfermedad del cuerpo, fino verdadera vores ™ ?«*?? °S !“*?> qoe fon *QS ">a- 
ftlud del alma. Como el rayo hiere en la L , , .  ir ?  ! ®»ndo, los traeca en vir-
ticrra,y dá claridad en el C¡elo,afsi Ja aflic- v e n c e r á  -homfâ  «“ «  & e rtc ,p ja 
ciou.y enfermedad de bilí i a el cuerpo, v lo A ¡“ .r(-nraG,oncs,fegiiu aquello, quc ej
aiotmenta con dolor} pero purifica el alma, n v  mas fe e r te ^ ^ 0 enfcrmo * ef- U* .i

• “ * • ' f l te* >̂ffl<».pMde fer ello? El
enfermo flaco, y debilitado, cómo es mas
foette, que el fano f El alma tiene rres ene-
ffljgos, que fon el demonio, ei mDndo'
y  la carne ;y  quando elfo el cuerpo enfer'
Y ° ’ r , alma UD enemigo vencido.; 
Ynofolo elfo la carne vencidsT, pero par' 
íjfe de parte de ella, y en fuíkvony afei{i 
alma, que peleaba contra tres, eftando el 
hombre fano, en la enfermedad corporal, 
pelea contra dos, y no fola;, fino favorecí

proprio, enemigo del Rey Celeftial .fatÍM * “ Gnc‘pP*, Am«erancres ai mohíno, 
bios los muros de nueftro cuerpo con en- Ann^?* ÜU dos ? ’ v Por cflo día« el
femedades, y dolores. Ello hace el Señor ^P £°ljqUeTquando eft;ib» «formo eftab* 
pijdofamente,porque lancemos de nueflto 5arne>cocn° dj“  el mif-
rotazoD el pecado, y  nos convirtamos i  ;-i , defea contra el e/pjriai y  ct ĉ Ur t .
Como el grano detrigo metido eñfo o a t 11 « cne * 7  f «  adverfofos Ur .i.ir ..? .-----j- Contra si. mtfmos. Por lo qual

atutu,«,.------- ------r - ~ r ---------
y la hace mas clara. Como en la Plfciná 
probanca ,en. moviendo el Angel el agua
dab¿ Dios falud, afa por Ja moieüia corpo-

^  wí da Dios frlód en el alma.TeoiaJoab cer- 
b"  cada la Ciudad de O b ela , y  arruinaba ios 

muros,fatigando a ios de la Qudad,porque 
(chavia encerrado en ella un traidor llama
do Siba, que fe alzo contra el R ey David* 
PíoíBCció Joab,que íl le entregaban á Siba 
alzada el cercó. Afsi porque dentro de la, 
Ciudad de nucñro coraron eíU el amor

ru

falta fuera,quando es trillado,aísi muchos* 
que eftan metidos en vicios,y culpas,quan
do fon heridos con enfermedades, y tribu
laciones fríen fuera desando ia mala vida 
pafláda* Como la amargura del manjar es 
caula de defechatle, aísrla amargura de la 
enfetínedad corporal hace di hombre des
preciar el mundo, y  defechar los deleites 
¡rífeles* Como el que quiere enerar en 
ia Ciudad rebelde, derriba el mpro, afsi 
Dios, quando no queremos recibirle en 
ooeftta alma , derriba el cuerpo por en
traren ella* Eftoes lo que el Apoftol di
ce; De buena gana me gloriare en mis 
enfermedades, porque.more en mi la vir
tud de jefa Lhrifto* Como la enfenne- 
dad confume los malos humores de el 
cuerpo, y  de manera, que muchos def- 
puesque fr levantan de la enfermedad  ̂
Ion ma$ (anos de lo que. cftaban,antes* 
3Ísi también íuele Dios hacer efto mif-

la debilita
ción , y flaqueza de la carne, es fortaleza 
del cípiritu* El EdeGaflko dice:La en
fermedad corporal i hace muy templada, £ceI*5*i 
y fuerte al alma* Gomo no fe conoce la 
gentileza del cuerpo , fino qakada la ca
p a, afsi nó fe conoce la virtud del ani
mo, fino quitada la falud. tCou enfermedad 
fe prueba, como el oro en el etilo!.

C A P I T U L O  L X X X l

Como hemos dt fim n f dé las enfermedades 
corporales»

M Ultiplicaronfe fus enfermedades,y
defpues fe Uegaron^iice el Pfahmf- iyü-1» 

to : Llegaronfe a  Dios en t o  eofermeda- 
des, y ísnaton deelUs. El remedio de los 
maieses quiiat la caula de ellos. La caula 
de las enfermedades, las mas veces Ion ios 

_____ _____  pecados, y fe dan por ellos, y todas ellas
mo en el alma, limpiando las malas cof- t i e n e n ^ l a  enfermedad lim- tnmbres, y imperfecciones de ella. Ha,
<e muchas veces la enfermedad tefor  ̂ piando t .̂c0‘'  _ re?bte Dios de los tra- * *•'
macion de conciencia , y  mudan?* de d°?’ frrmedades que padeces.Chrifto vida, y quita las deudas delalm a,y en- bajos,y enfamedadesquep
tiquéala «de bienes elpitituales.,..tefti- nueftro Redentor,qwnd.
tayendole lo que havia perdido coo la fa- ttco.quem  .g ra d o s  y deloues le 
l"i. Sacude , y quita del vellido de nucí- » t e  ^  Co-
ui fea, ,qu¿ c§ c^rne k fus 01^1  ̂ m-, fano. de la en ^  mo



*no labio Medico quito primero la cau- muerte contra ellos pronunciada. Con cfie 
fa de la enfermedad-corporal, que eran remedio fe libraron los hijos de Ifraét de 7*-.

' -i- la tiranía de Chufa, Eglon, Jabín, Madian,
Amon , y de otros tiranos , que ios opri- 
mían» Quando pecaban eran de eftos 
Gentiles enfeñoreados * y maltratados, y 
en conviniéndole à Dios , dábales un 
falvador, que los libraba de fus enemi
gos. Eftá uno llagado, y herido à ofeu  ̂
ras, y  facalo el Cirujano à la claridad , pa
ra curarlo. Afsí tu también tienes tus 
heridas interiores , y  ocultas alia dentto 
de tu -alma , y  no la ves , y por effo las 

___  ̂ faca Dios à fuera al cuerpo > porque me
sados en las manos de nueftros enemi- jor fe vean , y fe  curen las llagas del al
gos. De tan grande caftigo como aquel ma. De aquí e s , que las enfermedades del 
lelamente echó la culpa à los pecados, alma, deque no hadas cafo en todo el 
porque eftos hacim mayor guerra, que año, en dándote la enfermedad del cair
el R e y , ni que Amàn, y  eftos eran la cau- po , las curas-, Como vemos à muchos, 
la de los males, que padecían ; y  a(si no que en eftando enfermos fe convierten à 
fe bulvio la Santa Reyna contra el Rey, Dios , y  fe confieffan , y hacen tutamen- 
hi contra Aman ,  fino contra los peca- to. Mira como Dios para curar las enfer
mos* Eftando los Judíos cautivos en N i- medades interiores del alma, las facá i  
nive por Salmanafar > Rey de. ios Afsi- fuera dando enfermedades al cuerpo. Y 
ríos , viendo Tobías los agravios , y. pues Dios da enfermedades para eftc 
males, que padecían, dixo à Dios: Por efe& o, Tañarás do las enfermedades del 
que no te obedecimos , Tomos entrega- cuerpo > quando curares las de el alma, 
dos à cautividad, dcftruccion,y muer- Afsilalgleíia manda à los Médicos, que t 
te. El cautiverio , y  trabajo del pueblo tengan cuidado de hacer curar primero ^  
lfraelitico , atribuyo Tobias à los pe- las almas de los enfermos > mandando- 
cados. Por amor de los pecados embia les confesar, y  recibir los Sacramentos. rm 
Dios al pueblo mortandad , enferme- Si las enfermedades fe dan en caftigo de 
dad , y  trabajos.1 Manda el Señor qui- culpas , debes acordarte , quando eftás 
tar la radon alPage, que no hace lo que enfermo, de lo mucho, que por tus pe- 
debe. Afsinos quita Dios la falud, y  el cados mereces,y que otros menores pej 

Rtg* mantenimiento , quando no fomos los cadores , que tu padecen muy mayo- 
que debemos. Caftigo Dios al Pueblo res dolores en el infierno , y de efta mi
de ífraél con grande efterilidad en tiem- ñera tendrás paciencia , y  darás gracias 
po de Elias, no lloviendo en tres años, à Dios , pues tan píadofamenre fe ha- ‘ ‘ ‘ •* * • i i .

frimera farte

le la cmcnnt««u — , _l„_ _
los pecados. Moysbs dixo al Pueblo de 
Ifracl: Si no oyeres la voz de D ¡os, te 
herirá con peftílencia, y  enfermedades, 
y  plagas. La defobedicoda * que tene
mos á Dios no queriéndole o ir , es cali

za/. z8. fa,com o dice aquí Moys£s,de las pla
gas, y enfermedades, que Dios nos em- 
bia. Pon a efto remedio'fi quieres Ta
ñar. Quando Aman quifo deftruir al 
Pueblo de IfrafcL, convirtióle á Dios la 
Reyna Eftér , y orando dixo : Pecamos 
delante de ti , y  por elfo fomos entre-* o _ .

Mcji,

T*b* 3*

3*

comigo ,  íiendo digno de perdurables 
tormentos. Quexafte > y  eres impacierà 
te , porque no te acuerdas quien eres* 
ni miras à quantos males eres obligado. 
Si la enfermedad te fatiga , el reme
dio es bolveue para Dios , y quitar la

y  feis mefes , por los pecados del Rey 
Acab, y  fu rnuger Jezabel. Los caftigos,

'Gen* ipé y  azotes de Sodoma por los pecados fue
ron , porque íi hallara diez julios en 
aquellas cinco Ciudades, k todos perdo
nara por amor de ellos. Y< como cefiaiu „  ___
do la cauta cefía el efc&o yaísi ccífando caufa de ella 5 porque entonces te dará 

3. los pecados , fuelen ceffar los caftigos. Dios falud corporal , y  quando no la 
Predicó Joñas Cn Ninive , que de ai á diere, te dara falud en el alma, y pa- 
quarenta dias fe hundiría la Ciudad, y  tienda con que ganes el C ielo ,que va- 
porque los de Ninive hicieron penitend le mucho mas ,¡que la falud de el cuerpo, 
c ia , revocó Dios la fentenda comía ellos’ El Rey Eztchiás. bolviófe para Dios en 4 
dada,porque Tupieron mudar el delito.; fu enfermedad, y  oró al.Señor, el qual ; 
Porque ceffaron los pecados , cefsó el le dio falud , y muchos años de vida, 
caftigo. Aprende, pues, de aquí en todas 
tus enfermedades, y anguftias, a enmen
dar tu vida, y á lavar tus culpas con lagri— 
nías, y  contrición verdadera* Efte es ver-‘ 
dadfcro, y  un;co remedio , y  con ¿fte fe li
braron ios Nini vitas de la fentenda de

J.W U«V | J  --------- ---- ------
Pot el contrario el Rey Ochozias, porqut 4 
en fu enfermedad no fe convirtió á Dioí i 
.murió-mala muerte , como fe lo dixo 
de parte de Dios el Profeta Elias, También . 
de Afa Rey de Judea, dice la Efcritura: i 
Enfermq Aía de dolor gcándiíiimo del x'lí



Jo’s píes ; y  ño bufeo k 'Dias errfa enferme- -don < de efta: naéffrá SatìiràÌeZa* -, la qual 
daJ ? y afslmurió, y  fuefepuitado., Suele afsi fe enfobervece *y íc  levanta con las 
también Dios dar enfermedad es,por atajar machas piofperidades , y honras * _ que ' 
otras culpas  ̂que no. fe cometan. Si fafaes porque no teí pierdas3, jte humilla con tra
que efperao para matar à uno , lé eítorvas bajos. Tiene uooem fu mano un halcoq, 
laida, porque no falga. Sabe Dios, que el de grande precio ,que eftimaen mucho, 
demonio, mundo, y catne ( enemigos del y  quiere mucho, y porque hudga. con el, 
alma) citan para ma tarla,y no dan lugar al dale por fupropuamaua de comer , y le 
alma con enfermedades corporales, para compone las* plumas.¿?yIq regala, y coa 
que falga en operaciones , con las qual es todo eflto le  echa unas pihuelas , y  lo ata, 
podtia pecar. Afsíembio fobre Faraón :, y  porque nd íe.le vaya.N o píenles ,que.le 
í’obre toda fu cafa grandes plagas, eliando ech ad  capirote, ni las pilmdas , íioo. por 
para petar con l ì m ugerde Abrahanr, las clamor ¿ que le tiene*,Porque le ‘pefaria 
qoales bailaron p a rí atajar fus malos ih- mucho tí; fe le perdietíc ,lo  tiene atado, 
rentos. Por qualqnier fin , que Dios te de David fue pedonai quicnDios quifo mo¿- *■  
enfermedades , por tu provecho te las da: cho , y  lo regalo , y*honró ungiéndole pot l6m 
bpclvete en ellas a D ios, y dale gracias Rey de fu pueblo ^dandole vidotiade Go- 
por todo i porque teniendo buena la con- liar , yefpiritude Profecía coa otros mû  T̂ 'R 
rienda, Tendrás grande alivio , y  confo- chos favores, y era^cepto'à los deda cafa * 
Udonen tu trabajo:,y merecerás el Cíe- de Saúl T y  átodo el pueblo, y de*, todos 
lo, citando en ¿fiado de gracia,conta bue- amado , y  alabado. .Pero porque con. ella 
ni paciencia , y fufrimienrex Para ¿1 alma, profpeddad ¿o bolafle, y fe le fucile à Dios 
y pata el cuerpo es.provechofo, que relie- de fu maño /por no perder el Señor tan 
guc$ à Dios en tusv enfermedades, y otras buena piezas que el mucho amaba, échale

à los pies unas pihuelas, -y permite qup fea 
perfeguido terriblemente de Saúl r y  que 
ande abatido, corrido, hambrienro,y def* 
terrado, corigrandesxrabajos, y  afreuras;
Gran privado deDiosfatíelProfeta; Elias, 
y  potquenó fe enfob^tveciefle , y  boláflei 
echóle Dios a! pié Upcrfecucton de JeZi- 
bèl.- Tan alto bolo Sim Pablo, que mbio 
hafta el tercero Cielo ,.donde viòla Efil-n- 
Cta Divinai y el mifmo dice , qué porque 
la grandeza dé las revéiacionesno le enfaU 
zaffe, fue entregado al Angel de Satanás,; 
y  aguijón dé la carne* qüe lo aroruichra-

ÍDeTa Sanidad delMundo,
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quiicíquier anguillas, y  tribulaciones. 

C A P I T t í L O  LXXXU. 

Como Divi a las que arria (¿i/íiga* *7-

. A L que ama caíliga el Señor , y  azota 
i \  a todo hijo,que recibe,dice el Apor
to!. Mucho debes temer:, fi no, padeces 
pibulacion, porque fi Dios caftiga á los 
Jiijof, que recibe , íin dada alggrja al que 
no caftiga, ni atribula , no lo recibe. Si de 
Líos no eres caftigado, no eres hijo fuyój
finoadulterino, y  natural del m undo,y ba. CoofieftaelSanto.Àpòftolfuafftcaoiv  ̂Csrl  ̂
po heredero de la . gloria,, que formen- y dada cauía de elia $ que .es porque nó:£et "

_____' 1 _ -. * - _ r i-x: _ _ ’wt_ 11. 1 __ 1 _ j . .. r_te pertenece à los'.hijos de Dios, No lia
ron San Pablo hijos de Dios à loSqqc no 
fufeca tribulaciones por D ios , .y quiercs 

vivit-; pacificamente ? Grande cooCola- 
° 0ftT-$Para c\ atribulado faber i, qpe es

plCecon los-dones ídejDios , y  fe pierda.
Con efios .trabajos "trae Dios, humillados 
a fus -fieCvos , que porbbtra parte regala  ̂
dándoles, muchos donééí )Aísi dice Da-' p[l t 
Vid efiel Pfalmo ‘ Vara.de los pc-í ~ ' I_̂

yóluntad deDios» No caftiga DioS cadoresieftá fobreqloLS julios, porque fio  
hijos con ira ,:fino con imifencordia, cftieudanfius manost^ara ,1a, maldad. N o 

f¿gun aqueflo > ,quc' ej. ttñfmo .• d.ice :; Yo fe pueds . Ucvar dé óira . maneta-: nnef-;
' PJe9fe penramien^o$;4é_paz , y  no.de aflicj tra naturaleza. De los Sancos padres de  ̂

cign* Por,elle medio:Obta Djo5 tu falhd: $an Juan. Baptifta .^dícec-San Lucas, qué- f+ u  
vÜra, pues, quefnoirppÍda$a Dios Aa obra erao.jn líos del ante? dé .Dios, y con todô  
detu ral̂ ud. David fiepdogtaV.emente;mju:-í efio ;padecieron muchos ■ abo? el opro- . 0-

Dios tu ptovecha-^ y  cu como noi lo 
entiendes , quexafte fín caufa* Fiate de 
..1osj el fa be mejor lo que té. coñ-

j que tu ruifnio. Mas ama el,de lo 
% t e  amas* Qonqge pio¿ ia

e$ mucho para ■ confiderai, es que man- 
dó cl Real: Profeta David contar el pue
blo #  y- le caftigó Dios ■_ rigurofamente 
con jpeftilcncía j y  haciendo. h¿cho etto 
mifmói-el íEmpcrqdojr, Celar , -Abgufto,

4* 2 man-
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. ^rimerà !Pàfit
mandando éfetivir à todo et mundo , co- co la F è , pues las'VÌtorias, yprofpcridades 
mo dice San Latas, no le caftigò Dios, de los infieles dan teftimomo de fu conde
c e s  impeto defpucs de* etto quince nación perpetua^ nueftros trabajos teftìfi, 
anos profpera,y fdicíísimamenre, Por qué can tez de Dios efeogtdos, Eftacs dodrina 
cometiendo el Rey David , y  el Empera- del Efpirim Santo el qual en la Efcritura 
dor OOaviano un mifmo pecado , foe Divina dice del Pueblo de D ios, que era 
-David caHígado , y  no cefkr í Porque Dios perfeguido. No pieníe nadie, que padece
rá los que ama, caftiga. A O&aviano co- mos trabajos para muerte,iino para correc
t o  ¿ idolatra gentil dexòlo para el in- cion, porque no dexar Dios vivir mucho 
fiemo; pero ¿David como á hijo .muy tiempo ¿ios pecadores à fu voluntad, pero 
amado le azoro duramente. O  vanos , y  eaítigarlOs luego, beneficio es grande. No 
locos los que pienfan fer amigos de Dios; trata Dios ¿ fu amado Pueblo , como à lai 
porque les fuceden lastrólas profptramem otras naciones , à las quaics con paciencia 
te, Efte exempio de David , y  de Ce- lufre para cargarlas el dia del juicio,llenas 
far Augufto , mueftran lo contrario. La de pecados. Pero de nófotros no aparta la 
mayor feñal de predeftínaciou es pa- mano de fu mifericordia , caftigandonos 
decer trabajos, y  perfecudones en ella con adverfidades, no defamparando à fa 
vida por amor de .Jefú diritto. N o qui- pueblo, Etto eftá eferito en el fegundoli- 
fo el Profeta Joñas. predicar en Nínive, bro de los Machabeos , de la qual feritencia 
y  defobedcciendo à Dios entrò en un le colige evidentemente fer favores, y re- 
Navio donde iban gentiles , y  grandes pe- galos de Dios las tribulaciones, y adveefi- 
cadores, como fe colige del texto de la dades de da vida prefenre , .y beneficios, 
Divina Eícritara , y  levantóte grande qué da Dios á los fuyos. No enrienden cf- 
tormenta en el mar por el pecado de Jo- te lenguage del Efpiritu Santo los mandad- 
ñas , la qual cefsó en echando al Profeta nos cuya bienaventuranza es la gloria de 
al mar.; Difsimulando  ̂Dios cotTios gran- ella vida. Debaxo de nombre deChrilUa- 
des pecados de aquellos navegantes , fo- nos tienen efpirkude Gentiles5 pufes à fo
to eí pecado de efte Santo Profeta caftL lo aquel tiene par dichofo, y  bueno, que 
ga. Aquella bonanza dél mar con que loá ninguna adverfidad padece. Lodos hdyen 
males navegan^reprefenta la profperi- de la Cruz de Chrifto, todos aborrecen las 
dad de los pecadores; Por foto Joñas fe tribulaciones, y  fe quexan còri ellaè. No 
levanta la tormenta. No te huelgues por- debes tener por oprobrios Jos azotes de 
que te v¿ bien en ette ; mundo > mas antes D ios, fino por caricias, y  Ungulares he¿ 
debes llorar tu dcfyenrura , porque para neficios, Si miraffes el amor, con que Dici 
mas mal eftás guardado. El Señor calli- te  caftigaveori alegre cara recibirías ■ el caf- 
ga los defeuidos de los de fu cafa, y  re- rigò de fu mano, dandole muchas gracias; 
ptehende à los Cuyos vqüand6 hacen lo Un Santo decía ¿ Dios : Aquí Señor me re
quemo deben. Y aunque vea hacer fe- prehende: quando es tiempo de iniíericót- 
mejantes yerros à los que pafían por la día me corrige, y  en los dias déla fallid 
calle , que no* fon fuyos, no les .dice nada, me exerdea. Aquel cuya cafa fe éfiü 
ru los caftiga, porque no perreneceh á  él. quemando, da gracias al que trae el aguí 
TU Cabes bien tu vida, y  conocedlas -ofen- para matar - el fuego, y de büeriá 'gaña fa 
fas, que haces ù Dios cada dia, y  con to- recibe ; y  darle agua para matar el fuego 
do efto te v¿ bien , y, te fuceden todas las de fa.cala , no lò riériè- por perfecUcionj 
cofas à Tu labor , y  proíperamenre. No íinó por beneficio.--Pues-ardiendó7 já1 Tala 
ves', ciega , ¿que pues hacieridoTo. que de tu conciencia'con el- fuego dfcTa' cób  ̂
no debes, no eres de Dios caftigadoyque cnpifcehcíar;, í debes -tferier por beneficio, 
es claro;argumento, que no eres 'de los y  nópor perfeCuCÍóñel;‘¿gua' dé la- adVér- 
de fu cafa ?iUn hombre. feñor de fu ■ cafa, fídad; que te embiá'DiOS cori mucho amrir, 
no caftigaá los eftrañbs, finoà los fuyos. para 'matar los*í apetitos defbtdénadds 
Tampoco caftiga Dios en eñe- mandò de: el* mftftdútf Parqiiè no dasgradisri 
à los de fuera., Tino à los de Tu caia.* Nò quien te'-enrtbia >agna iettando 
padecer perfecudotìes en efta vida, ar- en el Tiiegode' rus pairibnes feriftialés i y  ' 
gumento es de condenación eterna; Cal- codici^? La advetfidàd rio es- contra'ti, 
liga Diosa los Ghriftìanos por mano de finopottr.PorfavoreC'èrte vi e rie', qiie; no 
los Turcos, comò én otro riempo caffi- pòr hacerte daño: «Mata la concupifceri- 
gaba à fu Pueblo de Ifraèl paf mano de cia dĉ la carnc, aviva ei cntendimiehtrii 
los Gentiles. Porla qual el buen Chtìftìa- y  - manifiefta U-vifiud dèi7 bùenbl Córri ò 
no no debe desfallecer  ̂iinq esfgtzatlQ iclplamiecèn. de nòtftìeri’y  vnò

" pa-f
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(De Id Ĵ dwicldd ‘del IffundQ.
de diá »afsi virtud del bueno,

que en la luz de la prefenre prosperidad:no 
¡e ediaba de ver , en la noche de la adver
sad íe manifiefta. Efta nos moflió la gran 
pacienciade Job , y  él mucho íufrimiento, 

‘ ,r';i que tuvo el Santo Rey David en fus perfe- 
'■ P/. cpelones, y trabajos. Huélgate defer cafti- 

gado en elle mundo , antes que en el otro.

C A P I T U L O  LXXXIU.

Como D io s  regala a h s  que caftiga.

cv.i-

TJX.

ujíl,

y.ii

■’-o.
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BEndito fea D io s ,y  Padre de nueftro 
Señor Jefa Chrifto, que nos confüela 

en nueftra tribulación. Como abundan 
las pafsiones de Chrifto en nofotros, afsi 
por Chrifto abunda nueftra confoladon. 
Bo deda d  Apoftol , eferiviendo á los 
Cüúnthios* No deiampata el Señor a fus 
ctcogidos , ni los dexa folos en fus traba
jos. Caftigalos porque los ama , y con- 
lúdalos porque no desfallezcan. Cerca eftá 
ciScñor de los que eftán atribulados, di- 

'ct el Pfalmifta, y  hablando del cuidado 
que tuvo Dios del Santo mozo Jofeph, 
dice en otro Pfalmo : Delcendió con él en 
h hoya , y  no le dexó en fus priíiones. A  
fu amado pueblo , quando lo rraxo por el 
deíietto, dióle muchos trabajos 5 pero re
galábalo dándole pan del Cielo. San Elle- 
van entre las piedras, que le herían, vio los 
Ciclos abiertos, y  a Jefu Chrifto,qae efta
ba en pie ayudándole, y  esforzandole.Los 
caftigos en efta vida foncaftigos dePa- 
dre , y en la otra feran de Juez rigurofo. 
Con una mano caftiga el Padre al hijo,y con 
h otra lo regala dándole de comer,y veftir, 
y proveyéndole de lo necefiario. Dios di
ce : Yo heriré, y :yo fanaré. Con una ma
co caftigabaDios áE lias, y á David ,y  
con otra los amparaba. Á  S* Pablo , que fe 
quexabade la petfecucion, refpondió: Baí
late tm gracia. A  M oysés, y  a Aaron, que 
caftigó con no dexarles entrar en la tierra 
de promifsion:, cqnfoló ai uno con mof- 
trarfda , y al otroxon ver á fu-hijo Elea- 

âro lncedet e n e l  fumo Sacerdocio. Y  
en el Pfalmo defpues , qúe dixo Dios los 
grandes azotes , que daría á fu’puéblOjaña- 
dió diciendo: Comtodo:no quitaréde él mi 
mtfcricordia. Caftigando Dios k: nufeftios 
primeros Padres; yiechandolos delparaifo, 
templo el caftigo, haciéndoles vcftidosXon 
que fe amparallen dcl calor, y  .deíendief- 
fcn dcf frio. De efto confta ferlostrahajos 

*0s julios ■ acompañados de mifericor- 
las' Dexalos ún pocó 5¿pero lio- los def- 

Imparaj^ara Gempre> couvo dexó aíusj?ií-
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cipulos padecer tormenta en él mar quariS 
do dormía en la popa del navio j pero li*  ̂
brólos , haciendo milagro. Por dio pe
dia David á Dios , diciendo: No me dexes 
Señor para fiempre. Dexame un poco? pe
ro no me dexes deL todo, como dexas a 
los pecadores. Dexó un poco a Job/ydel 
todo á Judas, No te turbes íi te dexare Matáis 
Dios por un poco entre las ondas de las -717/. 
adveríidades , pues afsi déxóá los Santos; Ffaiwii+  
y a fu Unigénito H ijo, quando dixo al Pa- 59, 
dre en la Cruz , que lo havia defemparado, <l c,7‘49* 
porque el Pfalmifta dice : Libró mi aU' 
ma de la muerte,mis ojos de la'slagri^ 
mas , y mis pies de caída. Parece,quc dexa 
Dios á los Juftosjpero eferiroefta, que po-¿ 
ne fu mano con que los guarda. Afsi dexó át- 
Jofeph en la cárcel; pero facóledeaili con* 
mucha honra para fer fenor de Egypto.Lo 
mifmo hizo con Daniel en el lago de losí 
Leones,y conSuíana,fiendomfámada,áÍo$ 
qualcs libra con honra. CaftigaDios á íos 
fuyos, y  dales adverfidades ; pero él tiene 4 
cuidado de guardarlos, y  focarlos deafren* 
ta, Acompañados vienen fus .caftigos de 
muchos regalos , y miferjeordias, como 
parece en el Pueblo de lfraél cautivo, al 
qual confoló «tibiándole muchos Profe-» 
tas. Dixo Dios a fu Pueblo, que no entraría 
en la tierra de promii'sion : defpues de Itf 
qual tomando las armas para pelear, les tüq
xo: No toméis las armas, porque’yo no eft
toy con vofottos, y  fereis vencidos. No» 
eftaba con ellos para vencer, y  eftaba coq 
ellos , para no fer vencidos*" Eonirta partc 
los caftigaba, no queriendo ayudárles ;, yj 
por orea los regalaba, y  amparaba-no de-l 
xandolos en poder de fus enemigos. -Cafo 
riga las culpas,y defiende á los -pecadores  ̂
mueílrafe airado, y  defiéndelos de fus enéw 
migos. Como madre' azota, y  caftiga a# 
hijo , y  fi lo vé en peligro ;de muerte  ̂
perderá ella la: vida poi?:librsq ál h^o de .. 
la muerte. Afsi Dios :nds caftiga, que ÍÍ 
nos yé en .peligro d e s t e t o  yperderia; 
fu. vida ; iy da perdió: por - librarnos d e  
nueftros enemigos v eícogiendo mucr-j 
te por darnos vidai: ^Parece- que fe eoo*. 
j a , y  í dé manera, qu'e lo quiere todo aflb¿ 3*̂
laryy^uelve luego con blandura;íy tur- ^  .-■ % 
íéricordía; (guando los híjos de lfraéli 
adoraron xL becertoiy enojófe. de 1 maned 
ra.; que dixQ á Moysésjqne los'quería dcLl 
trüiró pero.en rogando Moysés "por ellos- 
quédó aplacado. El ¡Profeta Bamch di-*i 
ce á.Dios : Quando-eftuvieres enojado^- 
te, acordaras de tn, 'miíericoidia. Lüc^ti 
go buelve Dios a fu natural piedad^yiyíl 
clemenda.1- Toes ..conocéis: condicioné
“ h í  feto l



blanda de D ios, anoqáe le veas enojado trabajos, y  aflicciones padecidos cenpa- 
Contra t i , y  que te maltrata, no defeon- ciencia pot Dios tcfponden galardones 
fies, m te dcíconfueles. H  agua calien- eternas , y premio de la gloria íinfitd 

/: t e , luego buelve á fu natural frialdad. En-
íoíf i 3, rendía Job cita condición de Dios,  quan- C A P I T U L O  LXXXIV.
J ' d o  decia: Aunque me mate , efpefratfe en

él. Amenazando a fu pueblo, luego ha- £k w v a n a  JblicPtud de los m undanos. 
Q fe*%i blando, y  le dixo: Lo llevaré a la foledad, . %
Efdr. 7, y  le hablaré al coraron. Reprehéndele V I  Ofeats folicitos cerca de lo que haveis 

jxír Ifaias , y  luego ablanda , diciendo: J. ti de comer , y  beber, ni os fatiguéis 
Concebirá una Virgen , y parirá un Hijo* fobre lo que haveis de veílir, Dice ei Re- 
Mira, pues, quan bueno es Diosque ama- demptor : Vueftro Padre fiibe , que reneis 
ga para henr , y  buelve luego con fu mi- oeceístdad de citas cofas, Mira como Dios 
fericordiá* Huélgate con los caftigos de tío es Padre de los ricos, fino de Josne- 
D ios, pues fon para tu provecho , y  vle- cefsirados , fegun lo afirma aqai Jefa 
nen acompañados con clemencia. Mu- ChriLto. Gózate , pues , y alegrare quando 
chas veces lo que parece mifericordia , es algunas cofas te folian , y quando no te 
verdadera ira, y lo que parece ira , es ver- íuceden las cofas á tu labor. Tampoco 
¿adera mifericordial Dios dice porExe- dice , que fabe vueftro Padre,que reneis 

Exfc.i 6. ck iél. Qüitaté mi zelo de t i , y  no me eno- neccísidad de cafas de alabaftro, y de pie- 
°feaĵ  Yi por Ofeas también dice: No dras preciofas, ni de carros triumpliales,

vifitare á tus hijas, quando pecaren. En ni de otras cofas femejantes á citas, fino 
tfsfr.1# aquella maraviílofa viíion , que vio Ezc- que teneis necefsídad del comer, y  be- 

chiel falla dei fuego el rayo, afsi del fue- b er, y  véftir moderado. Los buenos no 
go del amor , que Dios nos tiene, nace el tienen necefsídad fino de eftas cofas. Te- 
rayo de la tribulación , y  trabajo, que nos ntendo ( dice el A poftol) mantenimien- 
embia, Caftiganos piadoíamence , y  no to , y  con que nos cubrir, con folo cito 
por deftruirnos , fino por fatvarnos. El nos contentamos. Verdaderamente Dios 
faftre corta cl paño, y  hace de él muchas es Padre de íolos aquellos, que con el man- 

; : piezas, y  aunque al que no lo entiende, tenimiento 5 y  veítidura necesaria fe con*
parece que 1q defpedafca, y  deftcuye,no tcntan. Aquel Padre de Familias > que ^  
Ib deftraye , mas antes lo aprovecha, por- cogió los labradores para fu viña , igua- 
qué hace de fel ropa , que firve al hombre, lóíe con ellos , prometiéndoles el dinero 
y  lo vifte t y  lo;addma, Afsi Dios, quando diurno, que es la bienaventuranza, y nb 
Con. trabajos nos maltrata , no lo hace fe igualó cerca del comer, y  beber,porque 
por dfefttoirrtosy hacernos mal , fino efto tienen muy cierto, y  no faltara á los 
pot nueftto; provecho', y  bien, aunque á que bufean la bienaventuranza , y por ef- 
ta'ofotros , iqixc.no lo entendemos, nos pa- fo no fe trató del mantenimiento, que tie- 
jezca otra cofá. Como el freno duro tiene nen feguro, los que tratan de folo Dios , y 
al cavallo para que no vaya donde quiere, de fu Rey, Bufca tu el dinero del Rey no 
01 fedefpeñc, afsi con la dureza de la tri- Geleftial, y no re faltara todo lo demás, 
buladon refrena Dios los apetitos, que nos porque es muy accesorio. El que da bien- 

^  Hevan al dcfpcfíadero dclinfierno. El cáliz abemuranza, proveerá deel mantinimien- 
de Jofeph*fuc;hailado.en el tíbftaldeBen- to necesario* Pon toda tu confianza en 
jamin, que era el hcrmatio r¿guiado, y  que D ios, ti qual no faltara de dar lo que con
mas amaba ; afsi el Galiz de la PafsÍonr de viene á fus hijos, Y  íi alguna vez efto tem- 
Chrifto nb fe halla, fino en los que él mas poral faltare, proveerá de alegría, y  con- 
ama., á losqualescümo á hermatíos^rega- folacion efpiritual en aquella mengua: 
lados, da eneftemundo á beber el Galiz, de de manera , que efiés mas contenco con 

7+ fir Pafsion^y trabajos.Efte Cáliz es aqui,co- la necefsídad , que fi tuvieffés fobradas to- 
ihadice David, devÍnomezclado,y afidlc das las cofas» No feas demafiado en pro-* 
beben loi julios 5 pe jo los pecadores be* curarlas por modos ‘ ilidtos , y  exquifi-1 
bérán las heces, en ¡ el infierno, donde' fe-, tos1: porque la demafiada, y  vana fblicitud * 
tán los trabajos'' pucos tormentos , fin de las cofas temporales es caiga de las 

t - - mezcla, de-confolacion alguna. .Muéftxa alas efpiritualcs. Impide el buelo de nuefo
con paciencia ^  virtud de tu pecher eu trá alma á la contemplación de los bie- 
las ítibulaciones., y  di en tu corazon aque-, nes eternos. Hizo Dios al hombre para' 
lfos pálabras lacadas cu fuma del Apoftol que entendiefíe el fumo bien , y en tenJ 
SanT Pablo: Ovida momcntanea á- cuyos diéudo je  amafie ¿ y  .amando le gozdffeí*

;  il z $  « '  tpfim r* Qúrt*



po eílc gozo nos aparto el felicito cuida- del mundo. Compara ¿1 Señor la vid4 
do de Jos bienes temporales. Debes per- de ios juftosá las aves,afsi por el poco 

i íuadirre, que no eftáui vida colgada del repofo, y aísiento , que hacen en la riera* 
ordinario manten i miento. Efcrito efta: como porque (u vida ordinaria és en k>
No coniolo pan vive el hombre, fino en sito* Reprehendiendo Chñfto nueftro 

íl!:,4, virtud, y poder de Dios, que puede que- íblitiro cuidado , nos da en roftro con
riendo íuftenratle con otra quaiquier co- las aves , las quales no fiegan, ni cogen,
(a. Sacó en eldefíerro agua de la piedra, ni junran en graneros , y  el Señor las man-»

^ ;0 y Jas aguas amargas, del Mar convirtió tiene. Debes haber vergüenza en emplear 
Jf ‘‘s en aguas dulces , pata que bebieffe fu pue- tan mal rus deícos , muñendo por el eftier-.
*' bio.alqual manruvo qüarenta años con col del mundo 5 podiendo de fe a r flores 

maná de el Cielo. No te fatigue el de- del Paraifo. Genero eftíaño de crueldad 
mafiado cuidado de las cofas témpora- es caníartc eobufcar mundo, podiendo ha-« 
jes i pero bafea mas principalmente el llar el Cíelo á pie quedo. Por la honrá do 
Rey no de Dios , que no te faltará nada. Si -tu padre , no lo debieras hacer. La dem^i 
ei Pueblo líraeíitico pensara en lo que ha- fiada folicirud del h ijo, es una reprfchetw 
viade comer , y  veftir en el defierto,nunca fion del deícuido del padre , cerca de la; 
fallera de Egypto , ni entrara en la tierra provifion de lo neceñario. Culpa al paM 

i6 depromifsíon. Si quieres enrrar en la rier- dre el hijo felicito cerca del fuanieni-i 
fa ¿ ti prometída , circuncida los fuperv miento. No puedes fertan  demafiada ’ 
ftüoscuidados de los bienes rranfitorios* en adquirir losbienestemporales,fin ha* :
Muchos de aquellos Hebreos defpues que cer injuria al Padre Celeftial , qnc tan 11«

P< d divino favor los facó de Egypto, porque beralmentc provee á fus hijos de lone«j 
fueron íolicitos , y pidieron carnes, y las ceñado.. No hace el a\Te en la t ia ra  mas 
guardaban , murieron en el defierto , no afsiento 4e lo queda necefddad le fuerza^ 
alcanzando el fin deieado de entrar en la y lo mas ordinario de fu» vivir es- en ej, ’ 
tierra fértil, á ellos prometida. El Señor Cielo. Si quieres efeaparre de los pelí- 
comparó á lusDífcipulos alas ovejas, quan-. gros de: cfta vida fe s  mcnefterhüir de I< 
do los euibió á predicar, y  les mandó, qutí tierra. Conviene bolar, ó nadar , y  no an* 
no llevafien boífas , ni provifion alguna», dar por tierra, fí quieres ¿fcapíarbe de fii 
Afsi en mandarlos ir tan deíapropnados perdición. Quando Dios crió las aves, y  ( ^ r  f* 
de las cofas del mundo , como en cora- ios peces, dioles fu bendiídón , y  pód>eii-4T 
pararlos á las ovejas, les dio á entender, dúo á los brutos , que hacen fu vivienda 
que no fuefíen foliciros de las cofas tem- en la vierta. Qnico qdiheri alcanzar »que-
porales, fino que pufiefien todo fu cuida- lia bendición, que dara Diosa los buenos* * ‘
do en Dios. Condición es de la oveja no ha de bolar, ó -nadar * porque 'fef efeape *'t ' *̂
tener cuidado alguno , y  folo el paftor tie- donde los otros peligran. ÁIóS que co*

*iu necuidado de ella. Dios es folicito Paftor mo brutos vivéñ pbt-ñeftayamatid^defi
tuyo, por lo qual el dixo á fus ovejas: ordenadamente lascófas terrenas, noda*
Quando os embic fin talega, ni zurrón, ráDíos fii bendición, fino fu maldiCJGn̂
por ventura tos faltó álgtí í Ellos refpon  ̂ Vive com oave en la altura de la ora-
dieron , que ninguna cola. Pues Dios tic- clon , y  contemplación, poniendo todo m
necuidado de t i , no feas tu folicito de- cuidado' en Díos,Confo/mc; aqUdío pque ip ^ .  
mafiado* No ha y feñor, por d uro que fea, S. Fedró dice: Toda Vueftra felicitad apo
que no provea á fus fiervos del manteni- ned en Dios, porque £l tendrá cuidado d c 
miento neteflano. Pues cómo no hará efto VófótrOS«. Aísiio. líifeó aquel' San tó ‘ Rey,; 
mieftio D i o s ¿  por amor de el trabaja-' qué decía: Pobre foy y o , y  mendigo, el 27 .̂35* 
mos, y le fcrvinios ? No ames defenfre-> Señor es folicitó de mi. Si el Señor ticoc; 
fiadamente eftas cofas -vifibles, fí no qiiie- Cuidado, no té fatigues , pnesiCÍÍa folici- , w 
tes perder das ínviñbles. N o te fatigues* tUcf de laS CófaS temporales, nó firVí finri * 
Por los bienes témpora les, y  alcanzará^ d e-ah ogarén tu  córázon la palabra de 
los eternos. A unos, que tenian mucho Dios , cotno lo dttO' el Salvador fia el 
cuidado de fus¿ cofas > y  poco de las de Evangelio^ Los Gentiles, y Infieles-, que- Tiir ^  
Dios, dixo el milmo Dios : Porque- ffli: fe engañan creyendóhaver fortuña ? no es 
^ía efti dcíicria , y  voforros con mucho- maravilla , quefean tan íolicitos. Pero tu 
coídado vais á vueftras caías , no.dará^ qtíó' efees1 la Divina Provid^ iá éomt* 
el Ciclo agua, ni la d ^ a  .froto. Jüfto esy 0 * iftk n ¿  y debes fer M a t ó  córta de 
qnc falten todas las colas dios qüe de-*' los'bienes efptrituafes > pues fabes iq u d  
^  al Cnador de ellas; por, los negocio^ hádieodó ílo qüe debes, no te Edtara eif

(De la Vanidad del Mundo, 't- V f



.-I t £  <Pr¡m eT a p a r t é
:Ío  neccffiitio; Si mantiene i  las aves, que ferentes fon ios Juicios de D io s, y  de l„¡
(4críó Dios por amor del hombre, no man- 
, pendra al hombre > que crió por amor de si 
míftno? Purifica tu coraron , y quita de el 
toda vanafolieitud, y exterior ocupación, 
para que puedas levantarle á Dios. La dif- 
tracción del coraron resfria el efe&o del 
amor, y pone ai hombre en muchas tenta- 

MDoneSj y aifechanzas del enemigo. Son la 
naturaleza, y fenfualidad muy poderofas, 
y  bufean á si mifmas en las vanidades, y  

. deleites del mundo. El entendimiento fe 
©fufea, el efpjrira es hecho iofenfible, y á 

;íodoefpjrituaI exerciciohacefinfabor. La

hombres. El mundo ? mirando lo de 
ra, aquel juzga por dichofo, que es pode, 
ro fo ,y r ico . Yendo SamuM á ungir por i,;- 
Rey á un hijo délos d elía i, dexó á los16* 
que el padre tenia en mucho , y  ungió ¿ 
David , que los hombres tenían como oU 
vidado* Aquellos hijos de Jtfai , que de 
los hombres eran preciados , fueron def
echados de Dios* Los que el mundo te
nia por fabios, fueron de Dios reputa
dos por necios. Al que el mundo defpre, 
ciaba, tomo Dios por Rey. Balaam , aun
que mato , tomándole el Eípiritu Santo

idiftraida ocupación aun en las cofas licitas por inftrumenro , dixo por fu boca , vien
trae una deftemplanza , y  diftraedon del 

.¡animo, que te impedirá mucho en Ja ora- 
clon, Nodcxa.á las inferiores fuerzas del 
nJma venir á un recogimiento quiero de si 
■ fcnifma, La ocupación , y  folicítud de las

do las tiendas , y  el campo del Pueblo de 
lfrael: O quan hermofas fon tus tiendas 
Jacob, y tus moradas lfrael! Quando ef- 
to decía Balaam havia quarenta años, quc 
havia lfrael íaüdo de Egypto, y  citaban

jrofas exteriores, aunque fean licitas, cié- fus tiendas viejas. El mundo no alaba fi, 
t a la v iü a d e l  entendimiento, y  excluye no á la hetmoín» defuera, y  pinturas ex.-
E  luz de la verdadera lumbre* Convie- reriores; pero Dios mira lo de dentro, y 
tic . ü te quieres dar á Dios , que te apar- quc tnundo parece pobreza, y opro- 
jtes de toda: mundana foiicitud, y  exte- trio , alaba D ios> y pone fobre las nubes*

'¿¿ir.

* í ■■ 

f*

|iojt ocupación

. C A P I T U L O  LXXXV-

ÍDc h  vana , y  loca fabidurla del m undos

T  'O que delante de D ios. es locura, tie- 
|  ? nen los hombres por, fabiduria , di
ce el Apodo!. Pe* fabio tiene el mundo 
al que difsimulandp. íus vicios Cabe al
canzar honras, y dignidades, y por locos i  
los que dcfprecian femejantesvanidades.El 
Sabio ‘dixQ en, perfona de los mundanos;

■ Quien trae pleyro delante de algún Le-, 
trado, que (abe tener juftieia, no fe le da! 
mucho , que fea condenado delante de 
un Juez ignorante , porque fabe, que ha 
de apelar delante del Juez gran letrado,; 
cuya feoteocia ha de valer. Los Jueces 
fon los mundanos , refpe&o de los bue
nos* Juzgan á los buenos por gente de 
poco valor, teniéndolos por locos* Dû  
ra efta fentencia toda efta vida , y  afsi 
como gente condenada’, andan los bue
nos corridos, y defprecíados. Los Prin
cipes mundanos tuvieron á los Santos

Tuvimos n oí otros la vida de los julios Martyrespor locos, por ver la voluntad 
por loca,,y fu fin íjpfhonra. Sabios llama con que morían. Y  muchos de los fa
cí mundo á los que defeando fus falfos ha- bios del mundo tienen por locura , y  
beres, ponen jo  eftudip , y  cuidado en ad- afrenta la pobreza Evangélica ,  y  la men- 
quirir riquezas* Los que de efta mane- dicacion ,que fe . hace por feguir. á Jefa

- - rL .!n  - __ _ i _ __  -- J- T* - - - * ' ■ Ira no .viven, píenla la fabidqria del man
do 5 que eftán muertos* Burlan de ellos; 
los mundanos , como de gente, que á fu 
juicio efta fin feCfo. Ignora la loca fabidu- 
ría del mundo, qu$ los .íiervos de Chríf-: 
to fon lamparas encendidas, como dice

Ííob , y  qqe efte mundo ,es un viento, que 
opla ,y  mata. Por tanto los. buenos pro*

Chtifto pobre, y  mendigo. Un fabio del a¡¡, ; 
mundo dixo al Apoftol San Pablo :Eftás 
loco Paulo ?Lasmuchas letras te han he
cho perder el feffo. A  «quien refpondió 
el Apoftol: No eftpy loco antes hablo 
palabras de verdad, Gomo <10 entendió 
Eefto los myfterios de la db&rina de el 
Apoftol túvolo por. lo c o c o m o  iel. man-

curan de efeonderfe por efjtac feguros. dotiene por locura rodo aquello yqut no 
N o curan de moftrar fu fantidad, lino 4' alcanza * ni entiende, por nunca lo haver 
quien procuran de contentar ,, que es á  tratado. Efte es el ju icio , que el mundo 
Dios,, que no mira * á 1q de fuera, íino‘ 4; acha fobre los buenos, como Juez igno-' 
lo, de dentro* Oponcfe en todo la fabL rante, y ¿n faber. Vendrá la muerte quan-1 
duna.de Dios á la del mundo* Los bue- do apelaran los íiervos de Chriílo delan- 
nos fon t̂enidos en pqco de los munda-' te.deL Letrado grande,que es Dios,que co- 

,  y  fon muy eftúnados,.d? Dios, DJ-,; jjqcc tnuy f e f í  ¿u ^ ufa. Condenará en-



fonces Dios Ta p re n d a  áe el mundo pac prefa por l o c a ÿ  a! Capitán por loco. Pót£
; -üfta , dando otra fentenda irrevocable, que la Divina Sabiduría excede à toda- 
donde dirá, que los inúndanos, que en ef- nuedra capacidad , fe llama locura, como 
u vida florecieron ,fueron vanos, y  locos, lq'dixo el Sabio , en períónd de lós mun- 
v los buenos fueron los (abios, y  difere- danos ; No nos alumbro el So! de j adida, 
bs. No re pefe, porque el mundo condene No habla de efte Sol material, pues alum- 
m vida, porque remedio te queda de ape- bra à buenos, y  à malos. No fueron aluni' 
bciorVj y uiuy préftó feras defagraviado. bradoS de la alteza del Divino refplandor1 $&* U \ 
Cerca eftá el día en qué el Juez Supremo, de fu grande fabiduria, porque los flacos1 
y jufto aprobara lo que el mundo reprue- ojos no pudieran fufrit la grande luz del 
ba. Entonces la fabiduria terrena fe mofla- faber de Dios, Moy sés, eftando en Egyp- 
ti fer locura, quando aquel-, que tanto to, era muy fabio, y cloqueóte, y hablan- 'Extfd* ^  
trabajo en juntar riquezas , futre metido do con Dios , dixo íer tartamudo , potqué 
debaxo la ricrra,defp6fleido de todo quan- la fabiduria del mündo , es muda delante 
to tenia'* La fabiduria de la carne, fe muef- de Dios. Sapientifsitno fue Salomón i pe- 
uj fer locura , quando la carne criada en ro comparada fú fabiduria con la dé 
deleites es hecho manjar de guíanos. En- D ios, dixo fer el mas loco de los hom-: 
lonces claramenre fe conocerá fer vana j y  bres. Grande faber tiene el que defprecii' 
loca efta fabiduria mundana. Entretanto e f  mundo por Dios. Mucho fabe quieta" 
r,o hagas mucho cafo -^por fet condenado fe fabe falVar¿ Efte folo fabe, porque to- 

ï, dd mundo. El Redcmptor fue tenido por dos los demás locos fon, y  ignorantes. En 
loco, y como G fuera tal -, lo trató el mun- el verdadero defprecio de si mifmo, con
do, viítiendole de topa blanca en cafa de fifle la alteza déla fabiduria deChrifto/
R'rodeŝ  La grande , y  profunda fábiduria Delante, de efte alto faber, todo faber es; 
de Dios es reprobada del mundo , como ignorancia. Aunque fepas todas las artes: 
ocultaá fus ojos ciegos, condenando injbL liberales perfé3 ifsimamente , que apto-* 
tamente*4y reprobando à los virtuofós. Là vecha todo efTo , íi de timifmo no fa- 
vida ¿s brcvefelriemj^oéftà muy cerca,cu bes parte, ahdas derramado por las coa 
que podras alegar tú júftida. No hagas cá- Gis dé fuera y ÿ de ti no fabes nada ? Bien
io dé los locos pareceres de los hombres, aventurada él alma , qué es llena de la fa-i 
porque antes de mucho tiempo fus vanos biduria dé Dios. Bienaventurado aqudj 
juidosferán confundidos , y  la verdadera que delante de Dios procura fer fábio* 
virrüd manifiefta. La - loca fabiduria do él y  no tiene cuenta cotí la fabiduria de 
mundo preflo falta , y  desfallece : fola la el mundo-. Mas valeüna gota de el Divi-' 
fabiduria-de Dios dura para fiempte; : L no faber , que los altos , y profundos pie^

. jagos dé la fabiduria mundana. En Gajm *a-.
C A P I T U L É '  I^ X X V L  * efcuela has de eftudiar dé día, y dé no-‘

■ , :  ̂ ’ che procurando fër 'verdaderamente'
2)í ¡a aluza i¿  lafabiduria de Cbriflo. - mortificado. Quanto aquí mas Tupieres,; 

y- - - - •' ; : • -- - ; tanto iefas' más ignorante r, y muerto al

SlalgunOentre: vófbtrós partee fabioj* mundo. ;  jácob T defpués qiié luchó - coif 
haga fe - loco part que -parezca’ fabio," el-Àngël, quedó cojó dé ún píe , y fue IU-* 

dice el Apoftol. No hay más alta fabiduria,1 ma do Ifrael , qu e es varón ; qüe vè à Dios-4 
que fer loco por Chríflo; L a  fabidurff dé El qué v e /  ÿ conoce a b io s ,  luego es co-;
Dios v qué cotififte éri la wrdaderaúibrti-' jó al mundo 1 Si guftarés de Dios, te env 
ficadotij, ynégatmento d¿! si mifmo ,̂ tîé^ fadará - él mühclb: y G fueres lleno de' la 
nc el mundo por -lóeurá^ El fabio ’dice:; fabiduîïà' de DÍós y íerás al mundo igno- '
Yo fuy dimas locói'dé;tódbs, y  la1 fabidu- ránté. :Svviérèsà los mundanos andar fo
ra dé los hóMbres nó efta: conmigo.'LoS liareis ", y  diligentes en aidqiiirir riquezi? 
hijos de eft'éfiglo ̂ üíásTábios fon 1 os* remporaléSnó té ma raid lies en ver, qüe 
hîjns dd a luZjÿ pot!drô*dké el SaBipj quç nó anddn'Cójeando^ porque rienen poco 
b fabiduria- dé lós hómbrés no éfla con' cúnóóímletitó de Dios. Los Julios, que 
el, Gnola dé Chriftófqüé' él mahdôtiçné ven a Dios,'como Jacob, por la ñor ici a,’ 
PorloCuta. - La,íábidüriá',deGhriftóS CX1- que tienen tíe quienes el Señor, fon co- 
ccdc'á- toda razón ¿triada*, -y póf' W ó  ;e l jos enlascofas terrenas. A  eftos tiene el 
arando laHiamólóéüra,"comó Ha'áldmoS müVidb por'locos , porqué fon labios de- 
í ai,:a[;4,?3 «c úúeftió^íabtó lanté dé Dios. Quando la porción íú-
fcmprendemn Capióin un 'ardid d ecaer- perior dé tu alma futre llena de la fábí- 

ÿ  lûs que pocó" fúbcoj Úeikniáa:m4 dúria dé- -Dips t como la "cara de i a Luna 
* '  * quau-

S)e là Ÿ anidad del Mundo ;  £
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1 3 0  ' Primera fiarte r
’quando mira al S d l, la otra cara con que rados a lo v pobres de fcfpifitu. Qnc col* 
ipira á la tierra eítá vaciacom o lo cítara mas lexos de la prudencia humana , 
fe porción inferior de tu alma » cerca de las matar la muerte , muriendo la vida ? Qü¿ 
cqfes, de la tierra. El loco , dice el Hele- cafo mas eftrano, que aplacarfe Dios 
ffeftieo* que fe muda como Luaa , porque tanda á fu Unigénito Hijo ? Quien nunca 
desando la luz, Divina, y claridad del Sol vio fer caufa devida,un muerto en la Cruzí 
de jufticia, fe convierte á las cofas inferió- A l mundo parece efto difparáte , pero no 
res de la tierra.,Efta mundana fabiduria hay cofa mas acercada y ni mas verdadera.
es confundida con la fabiduria de C h ai
ro. La fer píen te de Moyses tragó á las 
íerpíentes de los Magos de Faraón, por
que fe fabiduria de Dios traga, y coníu- 
me á toda mundana fabiduria. Prometía

Ella fabiduria procura tener contigo 5 ft. 
gun aquello d e l. Apoftol; Coufiefío, qac {r I 
yo  ninguna cofa sb, finoa Jcfu Ch tillo, y ¿V'. 
á eíle crucificado. Los ojos del fabío eüán 
en la cabeza , que e$Chrífto, porque el

Dios en la Ley Vieja riquezas* y cofas, que fabio procura conocer á Dios , y  en cito fe 
naruraímenre defean los hombres , y  efmera. En efte libro lee, y todo ru exer- 
muy pocos fe con virtieron al Judaifmo, cicio fea en la lección de la Pafsion de Jefe 
y  verdadero culto divino. Pero viniendo Chfiílo aporque conociéndole en la tierra*
el Salvador al mundo , y  prometiendo a 
lps hombres perfecuciones , y  trabajos* 
que ellos tanto aborrecen  ̂ convirtiófe á 
el rodo el mundo. La fabiduria de Dios 
es tan grande, que tomó las cofas flacas 
para vencer las fuertes , y los idiotas, con
fundieron , y concluyeron a,lq$ grandes 
Letrados. A lafabiduria de Dios .todas las 
cofas fe fujetan. Diciendo fer labios, que- faoiduria , que Chriíto enfenó, ydemoftró

le veas claramente en el Cielo.

c a p i t u l o  l x x x v i l

Comofe ba de bafear la verdadera fabiduria,

Bienaventurado él que halfe fe fabidu
ria, dice el Sabio. Bufca fe verdadera

con fu exeraplo. El yerdadeuo fabioabor* 
rece la maldadyhabfaverdad^y obra juf. 
ticia. El que vive; templadamente  ̂caftaT 
mente, piado/amentc, es huméele * y de* 
voto , y fe guarda dejos-peligros délas 
tentaciones , efte talesfabio , y agrada á 
Dios. Efte tiene, bpenafama,; gifertfe imc- 
na conciencia ,, yiye en paz „ y ,  recibe de 
Dios la aleeria de f el corazón;, : qUc el

(Jaron hechosdocas* dice el Apoftol: La 
fabiduria de Dios , con homb^es pobres, 
y  fin letras venció al mundo. Si ^viefles 
Upa Imagen _ excefentifaimamente -¡pinta
da con muy perfeftas colores, y  macices, 
y  yinieífe otro tan grande pintor t qqe con 
un carbón hideffe en la pared otra muy 
mejor , no feria cofa muy maravillóla?
El mundo conquisa .Ciudades con armas,
y  gente , y afsi alcanzan los Principes vic- mundo nú conoce, ni enriende. La fabi- 
torias. Pero la fabiduria de D ios, con un, doria de efteTunndo es' vanidad /y. por lo* 
carbón , echando mano de pobrecillos, cura es reputada delante de Dios. Enga- 
idiptas, y  gente baxa, conquiftó á, todo e l ña afusamadores,. yen  el fin los aroTmén- 
roundo. Ninguna pobreza es tan grande- ta* La fabiduria de la carne es muerte de el 
cómala pobreza, del faber, y  f l  que efta- alma. Hl llpro , y  fe pena fe (igue.vdéfpdes 
no tiene, ningdua necefsidadpadece,, L i  de los vanos deleites. Sacafela verdade- 
necefsidad del ,qnjmo es la locura, El que ra fabiduria defe^palabras efeondidasv? 
no fabe fino las cofas > que pertenecen al ¿grados hechos dq ^ riftO  i que enfeni 
querpo, no folo ,no, eftá con Diqs ,.pero ni a defprqciar, el mundoy á huir los^delei- 
siun configo mifmq. Sabiduría, c? de . Dios tes, a ;domar, ia carne, padecep dolores, 
no faber decir palabras de DioSj.fiqovivit paíar trabajos ,.y--amarlas Vjrtudeá  ̂La ' 
fegqn fus palabras , y temerla^ Efta e$;da verdadera Sabidmia-Diyina es¿bufcat los 
yerdadera fabiduria de D io s q u q  quiere ^ienes efpiruuales , y  . ecetnos^ y.ideíprc- 
quitar el demonio de tu entendimfento, ciar todos lbs etraníí|:oíio$. 'Aquel es va- 
comp Amon quería facar jo ¿  ojq& dere- nq „ y  .loco , qu^ami l^  coCas-ti^fasi y 
chos á los IfraeUjtas, que es el conocimien- q e^  iajalu d  ^dPD%:alraa., E lafeór’ de 
to de fes cofas pefeftfeles» La fabidutia de Dio^ ^y fas mandqtpfentos * e$,hbnofebfe 
Chriftocnfena a defpreciau las cpfas del fabidqaa;. El Sa^tqJ^yiDavid,. quecbnm pf. 
manejo. El mundo; tiene por • bfenayentu- cía m i^ o  /ios/íeFetOSrceleftiafes ,¿ofeba i¿ . \ 
rado al rico, y¡ poderofo, comp; lo dice aíSepor y didendpi^§efior , a:tí hui 4 'enfe-f 
David en el Pfalmo ; pero Cbriftó pon fu nam£ - q hacer pa yp|untqd iiyiueha^rve- 

' muy alta fabiduria; pufo bienaventuran- ces teprehendió ,el Senpr a.f us*Qifcipqlos,
23 en la pobreza, llamando bienayentu». Cofas, por venir , y,



faltes. No quieras faber-ma^de Io que nieblas.I^caufaporqueiafabidurla mun-. 
c-jnv'iene , pero ^  be con templanza* Lim- dana tiene eftraño iuicio de la fabidurìa 
pia tu concie neia , y guardate de prefump- de Dios , e s , porque' la fabidurìa de Dios 
cion,yeftutliaPor ta ce rla  voluntad de mira las cofas de cerca, y  las de lexos; por- 
Dios, y n°.ia Has de buii:ar }a ver- qùe corno dice el Sabio , llega de fin à fin;
¿adera fabidurìa ,con  buena conciencia, pero la lumbre de la fabidunn del mundo 
Vorrà el qüC pienfa hallar la verdad , vi- es muy corta, y  no llega coti fu vi fia, fino 
visado vicìofarnente* EI Eclefiaftico dice, a las cofas prefentes 3 y cercanas, La Tabi-»
Si deíeasla fabiduxìà * guarda la jnftida, y duna del mundo mira las cofas fuperfi- 
Dioste la darà. Y en otra parte dice el cialmente 3 pero la fabidurìa de Dios pe- 
mífaio : La verdad büelve à los que la netra las roías interiores, y  por effo halla 
obran. Qpha la tierra del amor del mürw la (navidad, que no halla lafabidurla del 
do, que tienes fobretus ojos , y  veras el mundo. Eftá fabidurìa de Dios bufcacon 
Sol. Buen entendimiento tendrán de los humildad, y  fimpliddad de corazón, y  
preceptos de Dios , los que guardan , díctí ferá lumbre, que te guie, y govierne , fin 

fJi dP/almifta ; Pon colirio de buenas obras perderte entre la obscuridad, y  tinieblas 
„ i. fobre tus ojos. Como la fabidurìa fea don de elle mundo.

de Dios j no quieras tomaría de fu mano -, ■
con violencia de eftudio , fin confuìt-ar pri- ;C  A P IX U  L  Q  LXXXVHI. 
mero à Dios, y  fùplicaric te la dè. P o rlo  -
qual el Apofiol Santiago dice: Quien tiene De ¡d vani dad de tos que hacen ejltemotta la 

 ̂ ueccfsidad de fabidurìa, pídala à Dios* N o múerté de loe virtua/ós*
debes háver vergüenza dé confettar tu ig-
wwncia , porque el que no Cabiendo dice \ ]  O  quieras llorar, dko el Señor à una ■ 
quefabe, nunca merecerá faber. El temot viuda ,  que lloraba la muerte de fil
de Dios es el principio de la fabidurìa. Co- hijo. La razón porque decía el Señor ¿*

■ ’* roo no es fabio el que no reme hartar en la efta viuda, que no ÚoraíTe, era, porqué 
tierra de un Señor, que fabe , que hace ri- quería refneitar à fu hijo* No llores co- 
gurofa ja (tí cía , afsi no es (abio el que no mo muetto, al que verás muy pretto vi- 
teme ofender à aquel Señor tan jufticie- vo. La efperanZi de la refurreccíon de 
ro, qae por un foío pecado echo de el los muertos debe confoíar mucho à tos

vivos* Con efta razón confolaba el Apof- 5 ^  
tol San Pablo à los de Thefalonka,Ciudad 
de Macedonia , efcriviendolesdefde Athe- 

y  diciendoles : Nò queremos , que

© e  la Vanidad del ìù?idov T $ t

ñas

k fi.

?. i*

Gelo en el infierno pará fiémpte jamás, à 
una maturi tan noble como el Angel, 

i* Por el pecado del hombre, primero con
deno à rúuerte à toda la naturaleza hu- __  ____ . . _ ,
nona, y por el pecado deftruyò à todo el feais ignorantes cerca de los que murie- 
mundo cón las aguas del diluvio, excep- ron, porque no os entriftezcais como los 
to à ocho perfonas* Bufca con el temor otros > que no tienen efperaoza* Porque fi 

Dios efta celeftial íabiduria , limpian- creemos , que Jefu Chrifto murió , y refu- 
d° tu alma del amor de las cofas de 1a citò, afsi à aquellos, que durmieron ea 
fi-rra. Las ovejas no beben fino el agua Jefu Chrifto, llevará configo.. Los Genti- 
data j y quitanle primero las heces* Gla- les, que no rienen Fé, m creen la refurrec- 

Cs, y que nunca * envejece la fabidurìa, don de los muertos , y viven fin efperanza 
y ninguno bebe efta agua clara de la fabi- de bolverlos à vèr vivos, no es maravilla* 
duna celeftial , fi no fuere primero limpio que hagan extremos en la muerte de los fu- 
de hs inmundicias de los pecados , fe- yos, pero voforros Chriftianos, puescreeís 
gim aquello , que* eftá eferíto : En la mala la refuíreccion,no debéis hacer grande fen- 
alma no entrará la fabidurìa, ni morará timiento. Cofa es maravillóla, que à la 
Crí el cuerpo fujeto à pecados. Como muenedel hombre, que es la rníftna muer- 
no es rico el que conoce machas rique- te, y compuefto de mochas muertes, llama 
zi$ , fino el que las pofíee, afsi no es jufto el Apoftoí fueño , y  à la muerte de Jefa 
el que entiende muchas cofas, ni el qué Chrifto, qUe es la mifma vida, llama muer
d e  la difinicion de la fabidurìa , fino el te* Por que la muerte de Chrifto, es muer- 

dene efta mi fina fabidurìa, que es Jefu te , y la muerte del hombre es faeno? Por- 
-ñriíto. Muchos trabajan por faber , y  que Chrifto muere , es la muerre del hora
den muy poco, porque la virtud efta bre fueño. Hizo Jefu Chrifto con fu mué r-

Junta con la ctencia¿ Trabaja por "tener tetan dulce nueftra muerte, que perdio 
coringQ fibiduria de Dios , tan difieren- el nombre de muerte, y  cobro nombre 
te L  La del mun do , quinto falaz de las ti- de fueño. Porque, fue à ¿1 mu*rte dolo

ro-
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tofa, fue á nofqfros dulce faeno. Terri- ios trabajos de i  fia vida > y huelgan con 
b le , y temerofa era la muerte antes que Jefu Chrifto en h  Gloria. Mas debes 10 
Chrifto mutieffe * pero con íu muerte íé nerles embidia, que llorarlos. Si no ves con 
quitó las fuerzas, y  quedó tan flaca , y  tan ios ojos corporales el defeanfo , qut Re
venada , que no es para noíotros muerte, neñ con Chrifto, bafta que lo veas con ios 
¿no fueño. En la Cruz deftrnyó , como ojos de la F e , y en la refurrection lo ve- 
dice el mifmo Apoftoi , al que tenía el ras con los ojos del cuerpo , y/dcl alma, 
mundo fobre la muerte, y  rafgó el conocí- Ahora eftá cícondida , y encubierta fu 
miento, que tenia la pmerte contra no- gloria; pero quando vipjere la refurrec- 
íotros , enclavándola en la Cruz. Efte fen- don, fe publicarán los bienes, y  la gloria, 
timíento tenia el ianco viejo Simeón, que tienen con Chrifto los que mueren en 
quando dixo : Aora dexas , Señor , á tu el Señor. 0  Apoftoi d ice: Muertos eftais,
íiervo morir en paz. Halla aquí era te
merofa la muerte ; pero ahora , que mis 
ojos han vitto al deftruídor ‘de La muerte* 
yenga la muerte, y dormiré en paz. Co
mo quando el hombre duerme, duerme el

y  vüeftra vida eftá' efeondida con Chrifto 
en Dios í pero quando apareciere Chrifto, 
vida vueftra , entonces apareceréis con 
él en la Gloria. Como el atbol en el Invier
no eftá marchito, y  fin hojas, ni flores,

C«ü

cuerpo, y  el alma vela, afsi quando mae- ni fruta; pero en el Verano fe mueftra her
ré el juño , muere el cuerpo, peto no eL. mofo, y.frudifero, afsi la gloria de los que 
alma. El que duerme, levántale con mas durmieron en el Señor eftá éfeondida 

'fuerzas, y la cabeza mas defeanfada, y mas ahora en la raiz,qüc es Chriftoi pero quan̂  
bien difpuefta , afsi los que mueren, en el 4o viniere la gloría de la refurreccion* 
Señor refudurán con mayor virtud, y me- aparecerán ios juftos cargados de fruta*

. jorados. Por lo qual el Apoftoi dice : Con- y  muy gloriofos. No debes, pues, eftát 
viene, que efte cuerpo corruptible fe vífta ttiftc poc los que bien murieron, porque 
de incorrupción, y que efta carne mortal no fon muertos, flno dormidos, y deliran- 
fea de inmortalidad veftida. Y de los fan ahora de los trabajos de efta vida mife- 
Santos Marcytes de el Viejo Teftaraento, rabie. Si el eftado de la vida venidera es 
dice el mifmo Apoftoi, efcrívfcndo á los mejor , que el prefente , mas embidia 
Hebreos: No hallaran redempeion , por debemos tener , que laftima, á los que 

Hc&. 11. alcanzar mejor veCurreccion. Echáronle á nos precedieron* Mejot es el día de la 
dormir , quando murieron , por levan- muerte , que del nadroicntó , dice el Sâ  
tarfe mas defeanfados refucitando* Eí que bio ; La razón de efto es , porque la muer- 
fe echa á dormir , acuefta(e con efpe- te nos* faca de míferias, y el nadmiento 
tanza de ievantarfe : afsi muere el jufto nos trae á ellas. Mejor es falíc de las mí- 
con confianza de refucitar, EL Pfálmifta ferias , que entrar en ellas. La muerte da 
dice : Por ventura el que duerme no fe fin á nueftros trabajos, y  es remedio de 
levantará ? Por amor de efto, quando La- todos nueftros mates. Ella es puerta de la 
zato murió , dixo el Señor á fus Difcipu- Gloria á los. que mueren bien v y prindpio 
los; Nueftro amigo Lazaro duerme , y  de la bienaventuranza , por lo qual confta 
le voy á defperrar del fueño. Y  no en ten- fer mas noble la muerte, que el nacimieu- 
diendobíen efto los Apollóles, declaran- to del cuerpo. Eftá nueftraalma prefa, yt 
do fe , les dixo: Lazaro es muerto. Y de la encarcelada en efte cuetpo, y  atada á los
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hija de Jaíro ya difunta, dixo1 el Redemp- 
tor : No eftá muerta efta moza, mas an
tes duerme. De Judas Machabeo, dice la 
Efcritura, que confiderò, que los que pia- 
dofamente durmieron, tenían galardón, lo 
qua! dice de los muertos, y también la Ef-

fentidos de la carne. Afsi deda Job a 
P í o s  : Por ventura foy yo pefeado, ó  mar, 
por qué me ccrcaftc en efta cárcel í Y 
David oraba á Dios, y  deda : Saca á mi 
alma de la cárcel. Los que quando mué- '■  
ren falen libres de la cárcel de efte cuer- f/*u

entura, hablando de la muerte de algunos, poá reynar con Chrifto, pueden, decir a 
Reyes de Judá, y de Ifraél, acoftumbra los que los lloran aquello, que el Redemp- 
decir, que durmieron con fus padres, como 
dice de San Eftevan , que durmió en el Se
ñor. Pues por ventura re pefaria, íi tu ami
go eftuvieffe durmiendo á buen fueño , y 
defeanfada de fus trabajos ? No folo no ce 
pefaria, mas antes íi alguno IoquiGefle 
deípeitar, fe lo eftorvarias. Afsi no debes 
jccibír pena por ios que defeanfan de

tor dixo á las mugeres de Jcruíalén. 
No lloréis por mi 5 pero llorad fobre 
vofotras. No han de llorarlos cautivos, 
los que viven en libertad. Mas debe
mos llorar fobre notemos, que fobre los 
que murieron bien , pues ellos tienen 
fu falvadon fegura , y nóteteos anda
mos en mucho peligro." Lia muerte de

los.
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© £ là  V en id a ! defiMundo;
ios n’ ifoS ¿Tebe Ter llor a da , pu es è s  ma Ii£̂  afsi J cerna s. havefioKecho JohenU mucr-i 
lima . tomo dice el Pial milla , y  no. la te de fus hijos., JeremjasJambien^ proferi

d a  T*jnufinc de los buenos , que: es predofá zando L.defentura de Ios-Moharrasdi- 
111 dciante de Dios. Salieron deda cárcel el xa : Su cabeza ferá calva, y roda fu barba „

”  "  raída. Y.Amos denundar^ój.4 Io¿ judíos í̂rí’ 4S'Copero j Y el Panadero del Rey Pháfaon,

Gin. Ija 
3**150* 
Nutrí. ío 

Rcfrii

y el uno fue 3horcad o * yi el otro buelto á fus trabajos dice: pondré Jayiíobre yue(- 
^  íb honra, y oficio. Buenos, y  malos todos tras eípaldas i y.haró calvas yueftras cabe- Amús s* 

morimos, y falún 05 de la cárcel del ener- zas. Buetw es,llorar los muertos, y  ahi Ho
po ; pero los malos fon juft iciados, y  cob rórAbrahan á Sara; ICiaca fu madre; Jacob 
nados en Ja horca del infierno , y Jos bue- á Jofcph * quañdp creyó ,quccra muerto; 
nos puefios en honra, y dlenidad en el Jofeph á ¿1 padre;Jos hijos de Ifraél á Aa- 
palacío del Rey del Cielo. La muerte de ron, y  Moyses; David A Saúl, y Jonardas; l ’c , 
eftos no ha de fer llorada, fino la de ios pe- Marrha , .y Mariá á fu hermanoLazaro^y 

jis-. cadores* Lloró David con grande íemi- unos Santos Tepulraronelcuerpo d e5LEf+ 
miento la muerte de Abfalon , porque era tevan,y hicieron graede llanto porcL Por 
malo ,y  condenadoal infierno, y guando loqual el Eclefiafiico ^ e e : Uora fobretut rc *21“* 
fopo la muerte del nina, inocente, el que muerto rpero porque? entiendas * que eft<¿ 
antis havía eftadomuytrifte alegrófe t y  fe ha: de hacer templadamente, y  fin exrre-í 

 ̂ lavófe, y confoló á fu madre » y  a Jos que mos , añadió luúgocfficlefiaOtico.j-dicien-». 
de elfo fe matavillaron;, refpondió: Por d o L lo ra  poco por el mufcrtO', porque e£ 
el tuno enfermo lloraba-i y. ayunaba , por- f a défeanfahdo. Y  el Apoflol tampoco pro* 
que le diefie Dios vida; pero ahora que eS bibe las piadofas lagrimas , fino los exCefj 
muerto, por ijue me fatigo fpodrfe ,por fos de los qne Jloran» Ips muertos, como 
mucho que haga, darle vida j  Yo iré á el , y fi no creyeflen , qne;hai)Jde¡irefücir.ir. L qjf 
flnobolvemá mi. Afsi; ru por mas que que creemos la inmortaijdaddelalma:>y; 
llores, no podras re fu citar a) muerto. Va- que defeanfan los .que mueren en Ghrifip| 
roes el trabajo, del; qual mugan prove* debemos templar nueílraS lagrimas. ? 
cho fe faca* Vano es todo lo que. fe hace , o
por algún fin ; quando no fe alcanza Ib que 
fe pretende.-Por que lloras , y  haces extre
mos f porque íe murió tu hijo l Llora mu
cho, G con lagrimas pudieres relucharle; 
y fieflpno puedes hacer,' nibafianlosex- 
ttemos j que haces para reftituhle la, vi
da que d?fea$, .vano eres^ptjesifon ínurL 
les, y ociofos todós tustrabajos., Vano és 
el ungüento ltqq^ndo.pomcodoíe; Cóbre la 
llaga no la-cucd^ mi hace algún efeAo;

C A P I  1 3 1 0  O L m i? *
i

De id vanidad de los Jpbfr^ìg^umulQi d if
; , ¡.WU#4K :,

:i- vv‘
Y  de vofqttq^^que edifit^is Jos fepul-,

__ eros do los, Prpfütasf, decia el Señor
à IoSí Fa i Heos.; , PejleguJan : de qia¿rte- a 
Ghrifto Señoree i Pipetas. v y  queríarv
j u frificar f c , ha cisnd ogr and qs-toroul os á, los Zjht. 1

Los hijos, que nacen de U elclava fon ef- Profetas. Afsi, ctvclm wde líunj-hos hapeo 
clavos del Íeñor de ¡ fu madre de ellos, y  fobervios túmulo  ̂ g lp{r priqcipeírij. qo® 
los puede Vendar,, y ; dar a quien quiGere, mueren: y . aunqueefior¡parece ?teiigiop

, tomo haeienda fuy a . , Pües no , tiene Dios 
i tanto IenoriQ fobre ■ n o fo tjro sco m o  el 

feñor labre fus eíclavos í No fomos criar 
jr.s, turas fuya$;, y; hechura de fus manos LEI 
! Apodo! dice ¡ Si vivim.oS ' v bhPQtirnos, 

Scfiqr fotnos:. Pues Jt e f  Sefipf .no hâ  
ce iojutia cnt omat el hijo a fu  efe lava , y  
penderlo à tierras cftrañas, por que te que* 
í^sde él,pQrquc te quitó el llijo que tenias?

ios excefsivos^y,-fobervio^ .rumulos ,pre  ̂
gonan la yan id^ ,.^  locurji de lo^.qge.iq?; 
hacen, .Quando trató ¡Ŝ n ;Luĉ s de U 
üiuette del tico d^íicutOfhabló de fu fen 
cultura , lo quaí po hizo. d$J; pobre , y  jqf- 
to Lazato. El mayof cLii4adQ , quennenen: ríj
lt¿gtande& y poiktoíos.del,muúdp3quan-. 
d o  mueren ; és de la íepultm^ honrada, y? 
fobervia. Tanto crecido la vanidad del:

Suyo§ íbmffS, y el nos puede llevar,quando njuodoj qucJicgahmoífrarfe en. la muerte* 
quifiere,, y lycoés el que(e:qutuca d e  que moerte^qué d  escuchU^ que mas de- 
hace Dios lo que-quiere d e  fu propria ha*- quella ro d asías va ni da deŝ . del mundo, yj 
cienda, y dtfpone de . el!¡a á fu voluntad, que .roueftra (er locura el Ludo, en que vu  
Quando mutiò la mu gec del Profeta Eze- ven lo?hombres, no balta t nies pararon! 

 ̂ fhhljdixOle Dios ; No te cortes el cabello; müchqs bailante remedio para dcurüir la: 
Bueftoìedixò,qvietem o¿ffeel dolor,por- yanidad,aquienfitven. Lamuecte loalla-i 
que era cqfiumbre éntre los antiguos entre na todo, y  à los Reyes, y  Principes iguala 
us grandes tiihezas c<ntarfp ios cabellos,y con ios ápiples ,y .  rulhcos pahores. No

^ M con*



fcbhtehtòSfrf&K^
¿antes .eñ' M vidá^ i^üíércn j^ üe; corno 
qdahdo;Vmàn-eraft ¡-preferidos: à ios 
óttoá\ y- eteri mas gtandes , y  vanos, que 
ritlos /qué áfsHambien défpücs de la muer* 
te íean-a lds otVos aventajados. Hagan 
qtiamd pudieren,-qué p or mucho ; qua

i X ? r i m e tr iJ P à Y ti
en las dglefias, y : urayot fter.Eficro ' entê j
látlos en lás IgleGas, doride mas MiíTaj
íé celebran rpero los-fobervios túmulos 
y  exccisivaspompas .de qné firVen ? Hue
le à Gentilidad, fon reliquias de las eie- 
quíds^ de Hos Principes Romanos -anti
guos', y no es fino un aparato , y cumplí.

tíabaitín no ífetán defpuéS -de : -muertos mientbderoundu. Por el mundo, fe ha* 
' íbs ricos i y poderofós mas de lo qúe ce y fervido fuyó e s ,y  el mundo lo eferi. 

fon los muy Viles, y pobres mendigbs* vira) en fus libros  ̂ Ha dos rocíes que mu- 
BlfoS pòrfìkn , y quieren tapar cita verdad lio ¡el glande : 7  porque en todo tile 
conmna grande mériEÍrâ  7̂  tafl' grande¿ riempo fe han ocupado muchos en ade
cúe fenmedity de* lgléfik llega, halla là rezar ¡el tumulo para las honras, acudes 
bobedít * yqiíáSaifo de dlat* Por-ims gran¿ al cábt» de tanto riempo con laS Miffas, y 

. detumdlo ,qiifeh^an trabajan de valdet oficio pata fu dima.. í íó  tengas por un 
porque eíbahá ia vérdad ,’y ferá fin fritar* régalado lugar eí deh purgatoria-, que no 
qde là fputíátétodo l'tí' igu^la. Quc hacen es mejor falle de él anies oy^ que mañana, 
kjs fcícuddS^-y-las 'tttifnaS^eñdos ¡fépbl* Qqanto mas pretto hicieres Us hOnVa'5 
eros? Mai ^-hs¿üthfreprefeatan las co-t ddditunuc? , tanto mas predo- íaldrá de U 
fáS ellas én sÍTríífrtínfe i ydicem quienfbfo pena gravifsima , qué padece , y  tanto 
quedaspifltfitáS. Más ài vivo dice la íúbL mas prelto gozara ■ de ■ Dios eh el 'Cielo; 
táhciá lo que es“ , que el uccide ntê  El Pues-' no * es ma 5 mi fe ricordi a r  que luego 
cuerpo dei difUntò dicela verdad de?fii en muriéndo lo fàques del • pbrgatbrio, 
litiáge’, y rioiafointúr^de fhéra¿i que^ei que defpueS de rantosdíaS.\?' Eltà ;el áítná 
fálfá, y ehgándíiú Los viles guíanos* que padeciendo’ loS ‘ mayores tormentos , qué 
roéíV lâ  carné podtídadef müertó , y ■: fu fe puede hpenfat, ni imagina t e n  cita vi¿ 
propria ^ffupUóh^ d^miiéfi^ chíblax da py tu eítás hcáT'íngeniatído rraZas, in¿ 
de íu linage, que es podre, y abomina- vencionesLtotréidt Viento/y-V4riidadési 
cion : yéioiá-pihtuíá 4¿iií€r4 $Ia qbal en- Cüp laS qtfaltS bbfas dilátas él fertiedio* 
gana a los limpies. El grande tumulo , que y- alargas1 él : fotúttó y  que por ventüié 
Sh -ntuehOSdiáy ' y  bori mücha-cófta h\dL quando tü àoidcs Con lasMifias ya eU dP

t ‘Mac,

j/iiiLuuvfJ t-uwiaii u iu j i  ^ i% iw  » J  VIUV UHWJ »UVgU IU1 UluO1 yX  WLIV.) 'J“ *

quéTerk dtí doda-efta- Vanidad ? Eltosffì>- favorezcas-aljqué murió ,  ̂óftéeiendo él 
betyiüs turóld^ídah-^ün-'yéBigferioi al Cuerpo j.y  Sabgte de Jefu Ghrilto porfd 
alma-dèi Re y y 6 del Frió el p e:̂ qü é roáríb? alma, y hóntandòleconpófnpa'mode rada, 
AíiViáw tópét^^hstqdé -éftfi’ eh-el1 purga- y  Gbriítíiqáy que no que le!dc)tò.s citar pe- 
fdtiól WÁiüád ^péfifarfqáC las iócurüs nhndo por-amor de uftá VUltídadi- Ci îé- 
déó reftigéító-1!  Rás dìfilritóSLLàS MiífaS5, res que dlabén * los hombres tu ingenio; 
tíratíÉótíés V’y^Hmorna^de’ lós Fieles fon lo qüal es locuía manineftá.' A todas laa 

q^plifedèri:íosdifüntos fer obtás piasi, y  de fetvi<a^dé Díds /faló el
inundo con^füS dberOS 'eh Còmfàrìóy y  

Ak y¿r létVìèiq àr Dios1 ] f  'tìtayot míforf prevalece cáda'd i ài ̂  Y f i éh -Id- vida ; qoat^
fiíSrftii *yí ( - A ¡’VHl-ifìArt¡A■ A3 folirtyh Ili. ivt ■ ftéí'GUrá

¡^ló’inéfití's

, t v ° -----  - ™  - _____ ______ f , -ió perdona là
ÍRf°gc yíyehdgv tón qúépodHas remediar muerte ar dos Reyes , y c Br-incipís y  lérlá
la pób f é§í A é ■ thùchòs p y  libra t de ‘ las pe- jultocon fiderà {feo, qüc-móhq^ perdonará

! fí̂ \ '3 ; Ibf dííuhtós. JudàS MàchabeO- y va- à ellos**? Ett¿ s péhíamiehto rhàcè ’* àr;.'-fes
mííá Cú nt r ti, r, > Cn rf 1 fe » ,v. a ; a *íW4“ - f ¿  hotnbres'coücétrar.li ‘ v íd ay  ' V s'rt'gíífeaí

fa sóbm xtofìtà & éfdeí)to$í pèrópbtqùé 
-  Una^gi. ahdan olvidádbs de lt> que iferìà julio fd 

talla.- Noloébmò ádóS1 dtfoíltós ton va- atOrdafléo^-fiterftpYe tÍL‘héh;iÓ'tOfá' cbhtdi-
Uos"^úftósV'Yíi robétvlòs^tudìulosviiho tar à Ios-Reyé5 ?'y Pfihdpés-VivóS jpiy  ̂ ‘

*.f¿p híl

.•tarídád 
que

f



iDe la Vanidad del Mundò*
X >

qnc deben
*3í

4*
20.

____ hacer a 1 ó* muertos. Muchos
injsbüfcan eft a oftentacion, y  vanidad, C A P I T U L O  X C
que el provecho del difunto; lo qual paré
is fer afsi, porque mas quieren gallar mu- De ¡a vanidad de ios que dtfean lorza vida* 
dio eo ella pompa , que pagar las peque
ñas deudas del difunto t ni reftituir lo que O I  muchos anos viviere el hombre eo ef- F 
mal ganó. Abrahan compro una honrada ra vida, no heredara fino beftias,y f f ' iaí
fcpülcura para Sara fu muger, para s i, y  gufanos, dice el Eclefiaftíco. Como es !o- 
para los fuyos: y  Jacob aunque murió en cura correr en un lugar, y no querer llegar 
£uypto mandóle enterrar con fus padres á M : afsi es vanided hacer tanto loshom- 
en tierra de Canaan:y lo mifmo leemos ha- bres por vivir mucho tiempo- A  muchos 
ver hecho Jofeph, y  otros Santos del Viejo comprehende efta vanidad, En tanto efti- 
Teíbmcnto, que defeacon fepultarfe en maba Efaü fu vida, que d izo :Y o  muero; Qtnef.1% 
tierra de promiüion* Porque Cabían por ef* y  que me aprovecha nú primogeniuira? 
pirim de Dios, que el reparador de nuef- Defprecia la bendición de fu padre, la han- 
ira vida havia de rcfucirar en aquella ra , y  riquezas del mayorazgo , por alargar 
tierra, y otros Santos con h\, procuraron la vida. El malaventurado de Ca'm no fin- Gemr 
fusfepulturasen la tierra Canta,1 por refucñ*. tió tanto haver muerto á fu hermano, y  ha- " v
tarcofl Jefa Chrifto. Si fe enterraban en ver perdido la gracia de Dios, y  caer en 
penas, y fuertes fepulturas, era porque fus muchos males, como pareceríe, que ha- 
húeíTos eftuvieílen á mejor recado , y  no Via de perder la vida, Y afsi dtxo :Todo 
fiidTcnderramados, ó llevados á otras par- aquel, que me hallare, me matará. AEze- 
tes;y afsi no refucitaflen Con Chrifto. En quias ninguna cofa le daba tanta pena, c á 
todo cito no trataron de vanidad, fino de mo penfar, que fe le acababa la vida , y no 
provecho. Natural cofa es al alma bien- pide á Dios riquezas, honras , ni deleites, 
aventurada querer gozar de Dios juma- ni orra cofa , fino que le alargue vida. Por 
mente con el cucrpo.Efto pretendían aqüe- que deíeamos vivir mucho tiempo en efta 
líos Padres Sancos; y  efto debes tn hacer vida , pues quanto mas viviéremos en ella, 
con los difuntos, tratando mas délo que Ies ramo mas pecamos, y quanto es mas lar
es provechofo para las almas , y  cuerpos, y  g a , tanto el numero de Jas culpas es mas 
do de io que de ninguna cola les firve, fino grande ? Cada dia crecen los males, y  fe 
de vanidad del mundo., y  teufto , que no nos, quitan los bienes. Quien podra derit 
aprovecha a los muertos , y  da que decir á quantos males hacemos, y quanros hie
los vivos. Los cuerdos fe ríen de ello, y  los ' nes dexamos por el difeudo de la vida? 
locos folámente lo alaban. Que mayor va- Entramos cu efta vida con dolor , vivi- 
nidad,que prcrender los loores de los rales? mos con trabajo, y faldremos de ella con 
Orar,y decir ^fifias por los difuntos,es pro- temor. Defaprovechadaraentc vive en 
vcchofo para fus almas, pues los libran de efta vida, el que no fe da pr.clfa á juncar 
las penas: y enterrarlos en fagrado, es pro- merecimientos, con que viva en la vida 
vcchofo para las almas, y  para los cuerpos, eterna. Aquella vida debes amar, donde 
Paca las almas,pues participan de las Mi fias hay vida fin muerte , juventud fin vejez, 
que allí fe celebran, y  tienen por abogado gozo fin trifteza, paz fin difeordia , vo
ri Samo, en cuyo nombre efta dedicada la luntad fin injuria, y Juz fin tiniebla. No 
Iglefia: y es para los cuerpos provechofo, quieras larga vida , fino buena vida: por- 
porque los demonios, ni los hechiceros no que mejor es la buena conciencia, que 
puedan hacer fus maleficios con los hueífos todos los theforos del mundo. Por que 
de los que eftáu fepultados en las Iglefias. miras tanto por tu falud, y re regalas, y¡
Hlos provechos has de hacer á los difun- curas ? Ppr que eres tu tan folicito en lo 
tos,y no querer honrarlos con vanidades,y que toca á tu petíoua ? Dirás, que por vi- 

locurasúel mundo* Comefto los has de vir mucho. Pues tan amigo eres de vj-t 
fcrvir,y ayudar,y no con fáufto,y vir mucho, por qufc no haces por vivíc

pompa excefsiva,y vaia.

V * 3k

para fiempre ? Si bueno es vivir muchos 
años, mejor es vivir influiros anos. Ma
ravillóte cofa es, que deíeando ranto la 
larga vida, defees tan poco la vida eter
na : y trabajando ranto por vivir mucho, 
hagas tan poco por vivir para fiempre. 
Quieres vivir mucho, y no quieres vivir 
nada. Ppr mas que quieras vivir , no

M % vU



*3  £ •*' Pórte f r
vivirás mucho tiempo. Mañana acaba
rás la vida, y morirás eternamente, por
que ptocurafte vivir à ti mifmo , y no 
vivir à Dios* Quieres larga vida ? Vive 
de manera , que vivas deípues vida per
petua. Aquel es buen correo , que en poco 
tiempo anda mucho camino. Aquel es 

' buen Mercader , que en breve eípacio 
gana mucho. Aquel vive mucho tiempo, 
y  alcanzará vida perpetua, que aunque 
muera mozo , firvìò á Dios en. ios pocos 

j/á/, 65* a- QS (je j*u vj j a# Maldito Tea ,dice la Eí~ 
cricura,el niño de cien años. Vivió li
vianamente cien anos , y afsi murió de la 
edad de los niños , porque dio pocos 

Jyk/44. años à Je fu Chrifto. El Pial milla dice de 
los malos , que no llegarán à la mitad de 
fus dias, porque aunque vivan muchos 
años, fueron pocos los que vivieron vir
tuosamente. Delante de Dios no fe cuen
tan lósanos malos,.Güo los buenos: por 

i.Rtfr lo-qual de Saúl , que fue Rey de lfraél 
13. * veinte años, dice la Efcritura, que rey-

nó Tolos das anos i porque en fulos dos 
anos fue bueno , y governò como debía. 
Que cofa mas digna de rifa, que ver al vie
jo , que comienza à vivir ? El loco (tem
pre comienza á. vivir. Qua 1 es el cami
nante, que no huelga de acabar fu jorna
da ? No es otra cofa nueftra vida, fino un 
camino para la muerte , íegun aquello, 
que en el libro de la Sabiduría eítá ef- 
crito : Pafsó nueftra vida , como la polla 
que corre muy aprieffa. Un día echa 
fuera al otro , y  el otro al otro. El dia de 
ayer echó fuera al de ante ayer, y el dìa 
de oy al de ayer, y  afsi los unos à los 
otros fe defpiden , y fe echan , y  nos lle
van volando à la muerte. Unos van , y  
otros vienen , y nunca buelven los paifa- 
dos. Aunque uno viva cien años, quando 
eftando en lo ultimo de la vida mirare 
todo.lo que vivió,no le.parecerá haver 
vivido un dia. Afsi Jacob dixo à Pha- 
raon : Los dias de la peregrinación de mi 
vida fon ciento y treinta años malos, y 
pequeños. Llamólos pequeños porque 
en un punro palian los años de efta vida: y  
llámalos malos, por los muchos trabajos, 
que trae con figo la vida. Chrifto nueftro 
Redempror à uno , que le preguntó lo 
que haría paca alcanzar la vida eterna, 
le refpondio , diciendo ; Si quieres en- 
jrar en la vida, guarda los Mandamien
tos. Abfoíutamente dixo : Si quieres 

tue. i S. entrar en la vida, fin decir vida eterna: 
porque por ette nombre vida * fin mas 
añadir , fe enriende la vida eterna , la qual 
fola es verdadera vida- Lo mifmo en-

Sap. 5.

Gen, 47,

tmera
tiende Chrifto per vida, qué vida eter
na : porque íi no es eterna, no es vida, fino 
un vapor , y defeéto de muerte. Camina
mos , pues , continuamente para la muer
te fin punto derenernos , y á ninguno es 
concedido parar en el camino. Locos, 
pues, fon los que tanto trabajan por vivir 
mucho tiempo: porque locura es corree 
a  un lugar , y no querer llegar á él. Efte 
curio ligero conocieron bien los malos, 
quando eftando en el infierno dixeron: 
Nofotros en naciendo , dexamos luego sap.5m 
de fer. Como lo que anda el navio no fe 
echa de ver fino refpedo de el puerto: 
afsi lá^elocidad de nueftra vida fe cono
ce mirando á la eternidad de la futura- 
A  efte propofiro dixo el Santo Job : La j 0& l0> 
poquedad de mis dias ie acabará muv 
en breve. Con 1er tan breves , y malos efe 
tos días , defeap ios hombres ver mu
chos. Qué Cofa es vivir mucho tiempo, 
fino fer mucho- tiempo atormentado? 
Vivimos en la corrupción de la carne 
entre muchas contrariedades , donde hay 
falfo placer , y ningún gozo feguro te  ̂
m or, que atormenta, y triflcza , que que
ma á los huellos. Si defeas vivir mucho, 
difeas la vejez. La vejez es la mifma 
enfermedad : y quien la defea quiere pa
ra si mucha delventura. Muchos quieren 
vivir mucho tiempo , y pocos quieren 
vivir bien, como á muchos pueda acon
tecer vivir bien , y ¿ninguno fe conceda 
vivir mucho tiempo. Vanidad es querer 
vivir mucho tiempo, andando tan etica
dos de trabajos, y peligros. £1 que fe em
barcare en barco de barro por cocer, que 
por muchas partes hace agua , poca ra
zón hay para tener confianza de fu vi
da. Quien viviere en cafa de pólvora don
de huviere fuego, en que dé grande vien
to , debe andar apercibido, para que no fe 
encienda la pólvora, y fe abrafe en ella* 
Tempeftuofa es la navegación' dé efta 
vida, y el alma navega en efta nave de 
barro de nueftro cuerpo , que por muchas 
partes hace agua de fu perdición, con
forme al avifo, que el Apoftol nos qui
lo dar , quando dixo : tenemos efte rhe- 
loro en vafos quebradizos. Nueftra vi-i 
vienda en efte mundo es en cafa de pól
vora , que. por si mifma fe enciende con 
qualquier ocalion en deíeos de concu- 
pilcencia , ó de ira , donde no' menos 
poder es neceffario para guardar el al
ma , que no fe abrafé, que fue para guar
dar los mancebos, que no fe quemafién j4,‘* 
en el horno de Babylonia. Los julios en
tendiendo la vanidad , y peligros de efta

VÍ-!
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y  fufpírabanpor la adycnî - Sopló elvienro, y  péréció fu :pbta. NÍn=

r*-

p.j/.i 1?

dcra* El Apoftol decía : Deíco fet delatado 
de la cante, y verme con Chrífto. Y en 
otra parte dice: Quien me librará del cuer
po de efta muerte ? También el Real Pro
feta dixo en él Pfalmo: A yd e m i, pues mi

lí'r. 1

]th 14*

guria cofa es eftable * m durable fpbre 
tien a, de la qnal esformadoAdárr, y fu s  
hijos. Ninguna cofa es i\ia$ ; breve iiíjuc la 
Vida, que trae con figo junta la muerte. Es 
breve, y miferable »la qüallos,!?ueno^/a- 

deftierro fe alarga. Pero los pecadores co- fren con paciencia , yaman los malos. Pe-, 
mo ciegos, y  dormidos no íaben emendet ro por mas que la amen, no la gozaráit 
ellas verdades, y por efto no tratan de ef- muebo tiempo* Todos, morimos 3 y co  ̂
ta vida como de momento, fino como de mo aguas , que .no buelven , corren riuefx 
cofa duradera , y  que querrían vivir para tros dias, diceda Eícrinira: Ningún rio, t. 
fiempre, y  á cfte fon hacen las pro_v ilíones corre con tanta prefteza, cpmo la fqdai 14* 
de cite engano. Prometenfe vanamente lar- del hombre. No buelven airadlas agua?* 
gos anos de vida» como aquel rico,que de- y los dias paliados irrecuperables fon. Ño/ 
cía: Gózate alma mia , pues tienes tantos podrás bolver á cobrare! riempc& que per- 
bienes guardados para muchos años., Pero difte. Arsi como otro Tobías ademado Toh - 
en aquella noche le fue quitada la vida.No tuda ribera del rio Tigris, debes de afsicn- ' 
mirando quan trabajofa es efta vida, de- t o , y  muy dé propofito caufideray, la líge- 
fean los vanos larga vida, embebidos en reza con que palTan tus dias. Aquel rio es 
la capa dé azocar » que Dios te pufo, para afsi llamado por la ptiefia con que cor- 
dar merecimiento, á quien la dcxaííc , y  ren fus aguas , la qual velocidad no fe 
con cfte íabor juzgan por bienaventuran- puede comparar á la ligereza, que llevan

tus dias, corriendo á mas andar para la 
muerte. En efta confideradon lavarás los 
pies de las afecciones de tu alma. En ella 
contemplación limpiarás ta rierra de, ¡él 
amor terreno, que fe pegó. tratandoqg 
cfte mundo. No preguntes ai hombre 
quantos anos, tiene , (fiup; qmmtp<¡ anos* 
dexa de tener. Quanto jas t*ofas mas 
crecen » y  van á tener ;set rapto 
aprifa defenecen para no íer 5 yaísi el vivir 
no es otra cofa, uno huir dpi a, yida. Mas

Za lo profpcro de ella.

C A P I T U L O  XCI.

De h  brevedad de la vida del hombre„

B Reves Ton I#s dias del hombre, dice 
el Samo Job: Paffan cómo flores,y fus 

años feroejantés fon á los rocíos de los 
prados. Aunque efta vida parezca lar
ga , es tan breve , que no tenemos de ella W t iprefente fino un punto, para que fueéda prefto paflarop. mis?d*^5ídí^ Jqhf íjuc .■ : 
luego otro tiempo s el qual adquirido, la tela quando es por el tcxcdórcortada* 
paíía : y afsi fe va todo el tiempo tan Como la tela fe rexe CQn¿ muchos, hijos, 
apridTa , que Doliendo venido, eúunputtr afsi la vidaj con muchos diasj, y quantq 
toespafládo. Es Vapor, que parece, y  en mas vá tejiendo > tantooias llega al finj 
un punto fe deshace. Sube por el ayre la y  efta mascerca cjeíer cortada. Quacb 
niebla 5 peto con el rayo del Sol facilmen- to mas paella, Cedan# huir ;ips, dias paf, 
te es re fu el ta en tierra. Efta vida tan fados 5 u n tó la s  ferva: llegando; la muer- 
amada de los mundanos, alguna cola pa- te , y quanto mas^enemq^dc lo paífâ  
rece , que fe levanta fobre la tierra, roof- do , tanto nienos  ̂teneqips^de lo futuro, 
trando eftado, y  ser á los ojos de los hotru- También di^p-EMíchiasi ̂ Ai yida es pop*: *
bres i pero todo es vanidad , quando luje«* rada comol# tela del .tejedor. ̂  Corno el 
ta al calor de las calenturas , y enferme- que navega i.aQnqftf duerma , ó vele , y, 
dades, en on punto es convertido en ticr- como quiera, que efte, liempre fin cefláu 
ta , y  ceniza aquel que parecía enfeno* va navegando dedia, y* de noche al puerw 
tearíc, y  fenalarle entre los otros. Qufe es t p , afsi * npfptros como ? quiera que eftc-. 
el tiempo de nueftra vida, fino un breve mpscorrcpQQS fin.ceífar para la muerte* 
inflante> que como viento corre, correo Como,entre-nada , y  algo no hay compa- 
que pafla, y  hucfped , que nunca bueLvel racjofialguna , afsi qó hay proporción eû
Como rayo del Cielo, en abrir, y . cerrar tre npeftra.vida , y  aqudla eterna. Niná 
del o jo , afsi perecen todos lostiempos, y  gut t̂ y ida puede íer mas digna, que aqce- 
^eyoos del mundo. A  vanidad e ft i. fujeta 1 la,pi ninguna mas miferabic, que lá nuef- 

W í ? , toda criatura. Cuenca'rodos Iosdias ,las tra. Ppreftoes comparada al vien to ,!^  
horas, meíes,;y años de tu vida , dime gun aquello, que dicc Job : Acuérdate 
adonde cftáp Mofaron como la forobra de2mi ,Señor, porque mi vida es yiento. 
del Sol, y  cptuQliaiaña, que texia fu tda. También cí Sabio ,  y el pacienuísimo 
, ,  ̂ 1 M i  Job

fX



í 7 $ 'Trtmer* Tarte
Job 7. Job ía llaman fombra , la qualpor fu of- 

Curídad naturalmente caufa temor , y  
miedo* Aísí nueftra vida , como fombra, 
¿s miedo 'de la,muerte, y nos priva del 
resplandor del Sol, que es Jefa Chrifto. 

ja n .  4, Muchos miserables defeanfan como jo* 
nás en la ‘ fombra de la yedra , vivien
do en deleites en efta vida $ pero eí tiem
po , como gofano , le corta la vida , y ha- 
iianfe puéífos al Sol* Roe el gufano to- 

*' dos fas deleites, como la yedra de Joñas, 
es ran breve , que habla de ella la Eícricu- 
ray como’fi ya fiieífe paíTada. San Pablo 
dice á los Colofcnfes ; Voforros eftais 
muertos. Lo que paffa preño , es habido 
como íi yá fuera pallado. Aunque Dios di- 

Gencf 3. xo ¿ Adán, que moriria en la hora que co- 
micílé del árbol vedado : Vivió muchos 
años Adá'n dcfpues que pecóipero á la bre- 

s , vedad del tiempo futuro , pufo por preferj- 
t-e. Palla nueftra vida, dice el Sabio , como 
pifada de hombre, y como niebla fe deshaT 
fá con los rayos del Sol. Por lo qual el Pfal- 

Pf* 1 jj. milla dixo : Yo dixe en mi eípíritu , todo 
hombre es mentira , fegun los fetenta In
térpretes, rió dice Da vid,que todo hombre 
ésj mentirdfo yfino que todo hombre es 
mérmral Lia vida de el hombre es una 
mentira.-!Ne:esJlo que parece*, pues pare- 
éiéftdoléVida Ídrga: es brevifsima. Creí ,y  
pofeffó hablé,y fui humillado.Porque creí, 
Y (he éohoci, que foy una menrira,por eflb 

- 1 - mé Humille.5 Afinquéparece grahde cofa-, 
Pfa!. 38. fio^s títrii eofá el hdmbre,firio excmplo de 

flaquera, défpojo del tiempo, juego de for
tuna ■ iíincónftanté imageti.;Afsfdixó el 
PfalmÍftá;;'En imageFt paña el hófabté. La 
jfnagenésfaná figura de la verdad. Efta vL 
rfa no es verdadera'Vida ?fnYo-una figura dé 
vidá,y fombradé i'nuerte. El-hbáfarefaer- 
re ,e s i m a gé fi’ de ho"mbre fdefte: no es lo 
quépurece,í]tícFla fómbra de la verdad* Es 

; ima ápariehcia' dé Vida , que corre inuy
aptkfia, fin pódér fér deteniddP Gomo la
Vida1 corre para fu fin fafsieoé lá'Vída paf- 
lán domo fombra las riquezas ¿honras, y 
dfeíeites. En lafcqüates cofas aíhfés qüe el 
peCado llegue' al-ño ,‘fe acaba laYJeTcíta  ̂
cfaiv, y 1 *05 tbrfaéhíos, á qué qüddáii¡ob!L 
gados por laá tales cófasy no-tendrán fio; El 
cborentamíento dé a^fii és-mUy
y lo que en lafatru'- idda^torméhqí e '̂eter-1- 
hb/ Qdecófii hay t  fiable i y ’ qué esTÓ qiíé 
en elle ufando dütá,^permariécé?Duearbh 
las riquezas mucho' tiempo ?Téfftiá 
por ventura lá gloria dé éfte mühdó?<5yela 
voz del que-dice: Bteve es mi vidá'iy 'paira
ron mis días como correos'. Confalos cor- 

job 5* reos aun no han llegado * quando ya fon

partidos, afsi nneftra vida , no fiendo aun 
venida> en un punto es pallada. Paila ía 
juventud , y paña con ella la hermofura; 
paila la flor de ella vida , y codo breve* 
mente perece. Solo un bien hay en efta vi
da llena de míferias,y es, que en tanco 
que dura , puede en ella el malo enmen
darle , y el bueno mejorarle, Fruros fon 
de precio incomparable , que no l'c cogen 
fino en eña tierra , y para que los cojamos 
nos tiene nueñro Señor en ella. Y mas 
nos valdría no íer nacidos, ó dcfpues de 
nacidos 1er preño muertos, que emplear 
la vida,yfalud fm refpondcr á la inten
ción , con que Dios nos la dio. Para po- 
der'dar fruto á Dios , conviene trabajar, y  
á dos manos , como aquellos , de quien 
dice la Efcrirura , que con una mano 
edificaban , y con la otra tenían la efpada.
Afsi conviene en efta breve vida cabar 
Con una mano en la tierra de nueftro co
razón , y con U otra arrancat .tas malas 
yervas de los apetitos , y malas inclina* 
cíones. Defprecia efta vida por fer tan 
breve, y tenia en mucho , pues en tiempo 
tan breve, íi tu quieres puedes merecer 
la vida eterna.

í c a p i t u l o  x c i i .

P o r q u e  q u ifo  D f o i , q u e f t ie jfe  b r e v e  n u e ftr a  

vida.

ID L  hombre nace pata trabajar , dice el j ü& 
Santo Job. Llorando nacemos , en 

trabajas Vivimos,y con dolor morimos* 
-Sentencia fue dada por Dios á nueftro 
Padre Adán , que con el fador de fu cara GeMí/*3* 
éomeria fu pan* Pues como la vida del 
hombre fea un continuo trabajo íobre Job  7. 
la tierra ; Dios por el grande amor, que 
nos tiene nos acorta la vida , queriendo 
que fea breve, porque trabajemos poco 
tiempo. No quiere la Divina Clemen
cia , que trabajes mucho tiempo, ni con* 
fienre , que duren por largo elpacio nuef- 
trds trabajos. Viviendo deftetrados en 
efta vida , quifo Dios abreviarla , por 
acorar tu deltierro.; Havxcndonos criado 
|>oraig05iar de él, y fiendo la gloria nueftra 
propria cierra ,ii0  qúiere Dios eílár mu- 
thós dias fin noíotros, Como en o , que 
“ama mucho á otro; qué no puede vivit 
hoa hará fin verle. En-abreviarnos la vi* 
ífá mbftr^ lo mucho1 que nos amaba* Poc 
ttueftro provecho quifo y que la vida fóef*
Fé breve | porque ló$f hottrbres menoípre- 
ciaflénlá vídá prefemé,^:amafien aqüe- 
■ tia eterhá ,-y  bienaventurada -vida. P-er*

dona-f



dóname Señor ( dtec Job á Dios ) porque ver ia luz j Eíle iranio r,o es nctra r.ucC*
' mis días oo ion nada. Porque vio Job fer tra , fino un cautivefio babylqnico. í-i de

nada fus dias , determinó de pedir á Dios feas larga vida, deicas up prpíixo cayttve- 
perdón, y hacer penitencia. Mochos a fsi rio. Donde po hay vida, debes.hifpiiappbt 
viven , comO.fi nunca huvicfien de nio- la muerte. Buena es la muene., pues es 
rir, ocupados en la vanidad de las co- mudanza. Muda el eliado , y todos-holga- 
Jas de ella vida. Hayiendonos-fido dada mos con rumiarnos. El hombre no.perni^- 
ella vida , para Con ella gfangear , y com- nece en un niií’mo e fiad o , y vive^epu mu- * 
prar la Celeftial , y gloriofa , dignqes .de danza. Sirve la muerte de .mudamos \ y  
muy grande caftigo el, que pienfa en otra dé medicina pata los trabajos de efla vj^a, 
cofa , fino en ganar aquella, que para fiem- que no acaban , f i o  acabapdpt .nofcrros. 
pre dura. SÍ coníideras la brevedad de Quien hade caminar , mejor e s , que parta 
.día vida , y pones tus ojos en, aquella prefio , que tarde. Bienaventurado aquej, 
crema , y perdurable vida , fácilmente que tiene la vida en paciencia , y íamupr^c 
menoípreciarás la prefente. Viendo D¡os, en deíco. Bienavcm tirada eí alma,a qujfA 
que la malicia de los hpmbres crecía , y quifó Dios dar temprano defeanfo , en la 
que muchos fe atrevían a ofenderle , con- vida perdurable. Bueno e.sDios en ro jas / 
fiando en la larga vida , y dilatando la pe- fus obras , y todas las cofas-order.óTübia- 
nhentia, determinó de abreviarla , porque mente. Por hacerte bien ,y  honra * quilo 
no fiafien Vanamente en los muchos años abreviar tu vida, porque amandola eterna, 
de vida. Porque ufamos mal de el tiempo, y perdurable vida, gozaües de ella pata 
que Dios nos dio para hacer penitencia, fiempre.
nos la cortó , poique vio , que no íervia el ,,
/iwdio tiempo de vida , fino de multi- C A P I T U L O  XCIÍI.
plicar pecados. Qpando los hombres vi
vían con mas fimplicidad. en el princi- T)e los peligros déla vidalcl bombrr.
pió del mundo 3 dábales Dios larga vida; . ■
pero como vio , que crecía la malicia, y  C 'U  dia florecerá afsi ConíL.la flor de fl 
que ufaban mal de el tiempo , derermi- campo, dice el Profeta,hablándole ^  ^/j'-IOJ
nó abreviarle. El Pfalmífta dice » habían- vida del hombre. Agrande^ pdiibps eíjá 
do con Dios : Pufifte nuefiras íoíquida- lújetela flor del campo. Elj^Jí íafcca, el 

-des en tu preferida, y nueflro figlo en la ch izo la quema, un hombre la pifa» únam- 
lumbre de tu ro[lro+_ Acortáronle jodos mal la pacevpl agua la ahqg^, y d  calor ía 
nudtrosdias, y faltamos en tu ira. Có- marchita. Que lengua podra decir les pc}h 
mo telas de araña feián nueflros dias, y grus, áque.cd hombre efla fujeto, y el ricf* 
fe cumplirán en detenta años. Por nucí- go que corre fu vidaíPequcno dolor lo ocU 
tros pecados, dice aquí el Real Profeta, pacha i una enfermedad io acaba ; ahógale 
que nos acortó Dios la vida. La miferia, en el arar ., y oíros mil inconvenientes , y  
V brevedad dé nueflra vida explica aqui enumerables enfermedades, que le Lien de 
el Profeta por la comparación de las ara- ■ través al camino, quando tuas dcicuidado 

‘ñas , que con trabajo fexen flacas1, y  dpi- ¡ vive. Pues de tantos pelig^qs, anda tu vida 
gadas reías , que quiebra , y lleva un po- „ cercada,julio es que vivas fiempre virfuqfa- 
co de viento. Afsi la vida , que con tanto mente. AUi hay vida, donde bien fe vive* 
trabajo term os , y fuftentamos> desba- Algunos comienzan a vivir;,.qu3ndo dex^n 
rata , y déftruye una calentura , ó qüál- de vivir , y lo peor es, que antes que co- 
quier otra; enfermedad.. ' No amCŝ  defór- . mient en , dexan la vida, Todos deliberan 
deuadameme efla vida momentánea , y de las partes-de la vida,, ninguno de ro- 

• tranlitoria.,- No es efl̂ i vida celeftial, fino . da la vida. Aprende a defpreciar vidíi 
terrena : no es patria.nueftta , fino deftier- „ tan breve, ,y llena dé peligros. Ninguno 
to : jk> permite Dios qüe fea perpetua, „ Ja rigió bi$n y fino e] que ja defprecia. No 
fino muy breve , y temporal. Efia fe aca- puede tcnei vida fegura el que no trata 
ba, y aqqella donde mora Dios con fus fino de alagarla. £1 Sabio picota,en que 
efeogidos y carece^de; fiji- Vano es el qué  ̂ tafha de fer ia vida , yno en que un  lar- 
caminando cpn tanto fiador , y trabajo en ga* No esbuenp , ni malo el vivir, que es 

^efia vida -prefente , nú defea llegar, á la común á los hombres, y beflias j P^r9 
nioradaf Gelefiial. i donde defeanfe para bien vivir es cofa loable. El hombre es 
fiempre con Chrifto. Que caütivo hay, que . emprcílado á la vida, y no dado. \ luen- 
no defeeverfe Obre en fu tierra ? Quien, do mucho, muchas cofas ocurren , de qué
puefto en una obfeura cárcel, no dele ai á . ha<;cr penitencia. Mal viven ios que pjen- ̂ ían

&€ la. anidad dtl J-jfundo*  ̂3 ?
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fan vivir fiempfév Quieren los hombres, 
que les fea mandado vivir como viven, 
y  no vivir como les es mandado. Cer
cado andas de peligros , y con la priefTa, 
que corres para Ja muerte,re debes aprefu- 
rar á enmedar la vida, Job dice : PaíTarón 
mis dias como nave cargada de manzanas, 
y  pafTaton mas ligeros, que el correo, Hu-_ 
yerb ó , y  no vieron el bien. Bien dice, que 
 ̂corrieron fus dias mas que las poftas.Por 
mucho qué corra la pofla, ha deparar al

agan tiempo á comer, y á dormir ; pero 
ios dias del hombre üempre andan , y  fin 
ceíTar un folo punto , corren muy apnefla 
para la-muerte. Paflaron nuéfiros dias co
mo fombra, dixeron los mundanos- Dor
mía Elias debaxo de la fombra de el 
Enebro, que es árbol, que nene cfpinas,

1 que kftiman , y  punzan. Afsi duermen los 
mundanos a là fombra de ella vida; pero 
en fus deleites, y vanidades hallan cfpi
nas , que punzan , y  atormentan fus con
ciencias, Np folo díxo Job, que paíTaron 
fus dias muy ligeros, fino1 también, que 
eran como naves. Bien dice fer vida co
mo nave , poique la nav e no fe hito para 

. cftár queda j fino para navegar , y caminar 
halla el puerto. M ira, que'no fuífte1 cria- 
dopata eltàrquedó holgando y fino para 
que obrando , y  trabajando5, flegalFés al 
puerto de talud* Corre la nave con mu
cha, prefteza 'i y  no dexa raílro, ni íeñal 
de fu camiho; Pafla nuefira vida con 
müy grande prieSa, fin quedar de hofo- 
tros memoria. Qué fe hicieron tantos 
Reyes , y Principes , como hüvó en el 
mundo? PaíTaron ligeramente, y no de
sato n raílro , ni feñal de si* Grandes fort 
los peligroís, à que eíla fujeta en el mar 
la nave, que navega. En topando, luego fe 
abre, y  encalla en la arena. La tormenta 
la anega,1 y  hunde: grandes vientos la def- 

' truyen, y  desbaratan ; y cofarios la mal- 
1 rratan, y queman. Si confiderai los peli

gros en que vives , hallarás fer muchos 
mas los génefos de enfermedades, de que 
andas cercado en ella vida. Parte de el 
puerto con prpfpcridad, levantan los pe- 
dones , y  comienzan con alegría la nave
gación , pero topa en una peña, y  convier- 
tefe toda el alegría en trifteza. Afsi en el 
nacimiento delJ hombre hacén fieftas los 
amigos, y parientes, perorado es vani
dad , pues por un defaflré mucre, y  todo : 
para en lloró. A la mañana , dice' D avid ,: 
florezca , y  àia tarde íeqdefc, y  cayga. De 
manzanas, dice Job, que vàia nave carga- j 
d a , y  no de hierro , ni plomo, ni de otra 
Cofa pefadá. Vanos ion los diasdcPhom- -
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bre, no dexan fino un poco de olor de fa
ma , como manzanas, que pallan , el qual 
olot fe acaba brevemente en trafponiendo- 
íe el navio. Alábanlo el dia del entierro; 
pero luego eslolvidado* El que navega, 
meneafe, y anda eftando quedo* Afsi aun
que te parezca,que ellas quedo,andas con
tinuamente, y caminas á la muerte. Tienes 
dos rátdnes, uno blanco, y  otro negro, que 
fbn él día , y  la noche, que de continuo te 
roen la vida. Cercada anda ella breve, y 
rriiíérable vida de muchos infortunios, y  
peligros , de los quales nadie fe puede en
capar, por grande que fea. Antes aquellos, 
quceílincn mas alto diado, paflan mas 
trille, y  trabajofa Vida* Muy llenos eftán de 
cfpinas los corazones,qae los Principes tie
nen cubiertos con olandas , y preciofas 
velHduras. Llena eílá de cuidados fu vida, 
y  duermen con fobrefalto los poderofos de 
elle lig io , aunque duerman en camas blan-: 
das, y  regaladas. No guílan de los regalos, 
y  profperidades , porque en ellos fueron 
criados, y los tienen de cpílumbrc. Sien1- 
ren los enojos , é infartamos, mas que JoS 
otro* hombres , porque fé criaron ende-i 
leítes , y  haciendo fu, voluntad, y les pa
rece , que no nacieron para aquellas ad- 
verfidades. Los pequeños Tienten mas 
I¡?s tribulaciones , y  gozan nías de las con- 
Tolaciones, porque eftán hechos á traba
joŝ  No fe efeapah los grandes de los peli-* 
gros de la vida , antes los tienen mayores, 
y  mas graves. A  rodos quifo Dios , que 
fueffe penofa ,f y  peligrofa, porque a codos 
crió para gozar de la eterna, glotiofa, y  
bienaventurada vida.

C A P I T U L O  XCIV.

Cómo la memoria de la muerte hace defpreciar 
las vanidades del mundo*

S I muchos años viviere el hombre, y  
en ellos fe holgare , debriafer acordar 

del tiempo ofeuro de los muchos dias, 
el qüal, quando viniere, conocerá fer va
nidad todo lo pallado , dice el Sabio. En 
eftás palabras claramente nos enfeña la 
Divina Sabiduría * ■ como la memoria de 
la muerte \ defcubrtf fer vanidad todos 
lós placeres de efla Vida. Si pufierés de
lante de tus ojos aquella pobre mortaja 
en que hasde fer embucho, y  metido en 
la íepultura , fácilmente defpreciaras las 
riquezas del mundo. Si te acordares co
mo hasde^fer cubierto co n tie n a , pifa
do , y  olvidado para ’fiempre , tendrás cu 
•poco las honraS', y  citados de elle ligio.

Si

Parte

EccL



!De U Vanidad del Mundo;
Si trajeres en tu mémóriá los viles guía
nos , que han' de comer eflfe tu cuerpo, 
v qjjan feo, y abominable has de eílár en 
¿I fcpülcro * aborrecerás de cora2on Jos 
deleites , y regalos ptelentes. Porque an
das olvidado de las cofas , en que por ven
tura te verás mañana , amas eftas vani
dades , y engaños maniñeftos de el mun
do. Muy cerca cílá el día , en que te lla
nura la muerte , y  darán contigo en ia 
fepultura , y  entonces que ferá de todas 
eftas ninerias en que ahora te . ocupas? 
Qué aprovechará en aquella hora férrico, 
ni grande, ni poderofo ? Solo ferás de- 
xado , entregado á la muerte, y á U cor
rupción , y guíanos. Ciego eres íi no ves 
ello, y criatura irracional , y  infcnfible. 
Pues fi lo crees , cómo andas tan olvida
do de Dios, y  de la muerte , y tan metido 
en el mundo?, No te olvides de lo que fiem- 

^predebnas traer en tu memoria. La mal
dita Jezabel alcoholó fus ojos , y  afei- 
rd furo (tro, y  compufo fu cabeza , affo- 
mandofe á la ventana, por engañar, y  ven
cer á Jehu* Si miras los afeites, compoftu- 
ras, y principios del mundo , ferás engaña
do , y perdido. Pero mira el defventurado 
fin de Jezabel, y  no fu cabeza , y la halla
rás comida de perros, y acoceada , como 
eftiercol de la tierra. Quedaron falo fus 
pies, fus manos , y  calavera 5 porque eílos 
extremos de el mundo quiere Dios , que 
queden para tu memoria, y medicina, pa
ra que conGderando la muerte , y los fi
nes de todas eftas cofas mundanas, note 
cebes en tus afeites , vanas, y  faifas com
posturas. Fácilmente mcnofprecia eftas 
vanidades el que fe acuerda, que ha de 
morir. Defventurado de t i , que cercas el 
mat, v la tierra por juntar riquezas , no 
Cabiendo , quando entrarás defnudo en 
una angofta , y trifte fepultura, que ferá 
tu oícuro apofento haíla el dia del jui
cio. Vano es el rrabajo de los que bufean 
deleites , pues folicitan banquetes para vi
les guíanos. Vano es el trabajo de los que 
bufean honras , pues el que quería mandar 
a los otros, es pnefto debaxo de tierra, y  
pilado de hombres viles.Vanos fon los que 
juntan theíoros, pues los ricos , y podero- 
fosde efte figlo vienen á parar en tanta 
pobreza, y defamparo. La muerte muef- 
traal ojo , qué tales fon las cofas de efta 
vida. Mandaba Dios, que las plumas de el 
aye> que le ofrecían enfacrificioftas echaf- 
í?ná la parte del Oriente, en el lugar don
de echaban las cenizas» M ira, que las plu
mas , y vanidadestque como alas te llevan,, 
y  levantan á crcei: ellos vanos íuefias de.

honras,que las eches por fanta meditación, 
y contemplación en la fepultura , que es 
el lugar de las cenizas, en que has de fer 
convertido , donde verás el origen de tu 

¿nobleza , y  el folar de el linage de donde 
vienes. Efcrito eftá : De qué te enfober- 
veces, tierra, y ceniza ? No hay cofa peor, 
que amar el difiero. Breve es el poder , y 
eftado del mundo, afsi como lo es la vi
da. Oyes  Rey , y morirá mañana. Quan
do muriere el hombre , no heredará fino 1<l£ 
ferpientes, beftias , y gáfanos. Con efta 
confideracion desharás tas alas , que te 
levantan á querer honras, y vanidades»
Echa elfos altivos peníamíentos en el 
lugar de las cenizas. Por no confidcrac 
los hombres eftas cofas, fe fatigan en ci
ta breve, y mife rabie vida, en bu fea r hon
ras , riquezas , y  deleites. La memoria de 
la muerte , deshace todos eftos locos, y 
vanos penfamícntos. Llevó Dios al Pro- 7er lS . 
feta Jeremías á cafa de un ollero , donde J 
labraba barro,para .enfeñarlc alli, y  ha
blarle , pudiéndole enfeñar donde quie
ra , por darnos á entender , que la cafa 
del barro , que es la fepultura, es la efeue- 
la de la verdadera fabiduria, donde Dios 
fueíe enfeñar á los fuyos grandes maravi
llas , y dodfcrinas. Alli enfena la breve-* 
dad de la vida , la vil materia de que ftv 
mos formados, la fealdad , y  abomina-* 
cion en que eftos nueftros cuerpos han 
de fer convertidos. Allienfeña ,cn lo  que 
vienen á parar los altos efhdos, Rcynos* 
Dignidades,y Principados del mundo. Alli 
nos enfena, quien fomos , y los guíanos, y  
tierra , en que fe ha de refolver efta carne* 
que con tanto cuidado regalamos. Mira* 
pues, hombre , quien eres , y  en efta cafa 
deprende á concertar tu vida, Quandcr te 
acollares en tu cama, no tecacuerdes de cí 
dia que ha de venir 3 pero pon en rü me
moria , quantos fe acollaron con propofí- 
to de íevantarfe , y los llevaron de la ca
ma á la fepultura. Qué cofa hay cierta ea 
efta vida , Gno la muerte ? No Tabes lo que 
ha de fer, ni fabes fi llegarás á mañana, 
íolo efto (abes , que has de morir. Entre 
todas las Cofas inciertas , -la cofa muy 
cierta es la muerte. La Efcritura dice: To- =* &*£* 
dos morimos , y  como aguas nos def- l+* 
hacemos fobre la tierra. No dice , que 
moriremos» fino que morimos , habían  ̂
do de tiempo prelente , porque íiempre 
ellamos muriendo, y fe nos váaCabandd 
la vida. La ceniza lava las mancillas de 
los paños, y  la memoria de la muerte, 
qujta del corazón el amor de lascólas 
del mundo, Pluguiefle á Dios , que los
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ambiciofos , que pretenden Prelacias, y 
mandará fus próximos, que miraflen en lo 
que pararon los Prelados paitados, y la 
cuenta muy eftrecha, que darán de las al- 
mas agenas. Todo lo del mundo defprecia 
el que trae la muerte en fu memoria*

CAPITULO XCV.

Corno Ja memoria de la Pafsion déChrifto hace 
’dcfpreciar ¡as vanidades del mundo.

POnme por fenal Cobre tu corazón, dice 
el Señor. Si como Chriftiano medita'* 

res los trabajos, que el Hijo de Dios pade
ció por ti, de voluntad despreciarás las va
nidades del mundo, y regalos en que vives. 
Si confederas el abatimiento , y defprecio 
de tu Señor , aborrecerás las honras, y ci
tados del mundo. Si del amor de las rique
zas fueres combatido, pon delante de tus 
ojos á Jeíu Chrifto defnudo en una Cruz, 
y  dexado de codos fus amigos. Si el apetito 
de los defordenados defeos re combida á 
vanidades , miraá tu Redemptor cubierto 
con falivas, bañado en fu propria Sangre, 
y  herido de pies á cabeza. Te darán eno
jos los regalos , y deleites , en que ahora 
te recreas, fi pufieres en tu memoria á Jefu 
Chrifto crucificado*. La Pafsion de el Se
ñor , es una regla de la vida Chriftiana. 
Los que figuenella regla, dice el Apof- 
to l, que vendrá fobre ellos paz, y  mife- 
ricordia. X*a memoria de la muerte de el 
Redemptor > es fingulac medicina para 
defpreciar las vanidades del mundo. Ja
cob enterró todos los Ídolos , que havia en 
fu cafa, debaxo del árbol de la trementi
na. Afsi debes tu fepultar la ambición, y  
avaricia , y  todos los otros vicios que 
adoras , como á ídolos , debaxo de la 
Cruz , y Pafsion de Chrifto , que es el ár
bol de la fagrada trementina , conque fe 
curan nueftras llagas, apoftemas , y  ma
les. Si traxeres la memoria de la Pafsion 
del Señor delante de tus ojos, ferán fuen
tes de agua, y defpreciarás la vana rifa, 
y  alegría del mundo. Si tuviefles una Ef- 
pina de la Corona de Chrifto hincada en 
tu cabeza, ó en otra parte de tu cuerpo, 
por ventura reirías ? No reirías, mas an
tes llorarías, y clamarías con el dolor* Si 
tuviefles un Clavo de la Cruz de Chrifto 
atravefado por tu pie , donde irhs ? Efta- 
lias quedo, gimiendo, y llorando. Pues 
cómo Gendo Chrifto cabeza tuya i y  tu 
miembro fuyo, ríes, y vives en regalos, y  
deleites, eftando tu Dios tan herido, y  
llagado ^Porque te. glorías en tu liber

tad , pues falló de las cadenas, y  cautive
rio de Jefu Chrifto ? Por qufc te jaitas de 
ru falud , pues no es , fino de los dolores 
del Salvador ? Por que ce gozas de ru vi
da , no Gendo Gno efefto de la muerte de 
Chrifto? No debes gozarte délas cofas, 
que el Señor padeció por rñy G en eftas co
fas, que el te dio, y te ganó con fu Sangre, 
te alegras , y  gozas, ingrato eres á los do
nes , que del Señor reribifte, No tuvieras 
los bienes , que tienes, G Chrifto por t¡ no 
padeciera* Porque defpreciafíes los bie
nes de la tierra , no quífo Chrifto rener 
cofa alguna en ella, y  afsi, quando murió, 
tuvo pot bien de fubic á lo alto de la 
Cruz , defprechndo todo lo terreno. A 
los Elefantes mueftran la fangre , para in
citarlos á la batalla, como fe eferíve en 
el primero Libro de los Machabéos , ha- 
vcrlo hecho unos Gentiles.Afsi con la con
templación de la Sangre de Jefu Chrifto 
tomarás animo para pelear contra el 
mundo, y vencer los apetitos de honras, 
riquezas , y deleites. La devota contem
plación de la C ruz, y Pafsion de Chrifto, 
convierte la amargura de las cofas de ef- 
ta vida , en grande dulzura, y fuavidad. 
Moysfes echó un madero en las aguas 
amargas de Marath , y fueron luego dul
ces. Mandó Dios guardar en el Arca la 
Vara de Moysks, con que hizo muchos 
milagros , porque quiere , que tengamos 
delante de nueftros ojos en perpetua me
moria la Cruz , y  Pafsion de Chrifto. Con 
efta vara facó á los hijos de lfrael, que ef- 
taban cautivos en Egypto, y con efta Cruz 
fuimos Ubres de la titania del demonio, 
Principe de tinieblas, que tenia nueftras 
almas cautivas. El que trae en fu memo
ria la Imagen de Jefu Chrifto crucifica
do , deshará la imagen de el mundo. Her- 
mofa imagen del alma es la memoria de 
la Pafsion de Chrifto. De efta memoria 
facarás grandes provechos para tu alma, 
y  defearás padecer por Chrifto , defpre^ 
ciando las vanidades del mundo. No fa
lo la debes meditar , y  traer en tu memo
ria , fino aun fcntirla en tu corazón: Efta 
quería perfuadir San Pablo á los Phili- 
penfes, quando dixo : Sentid lo que Chrif
to padeció por voforros* Defeaba plan
tar el Apoftol en los corazones de los Fie-< 
les la continua memoria de la dolorofa, y, 
lamentable Pafsion de el Unigénito Hi
jo de Dios f y  que efta de tal manera la 
imprimieífen en fus almas, que nunca la 
olvidafíen. No dixo, quiero que la pen- 
feis > ni dixo quiero , que la entendáis : fi
no quieto j que la Untáis. Debes tener una.

Exo.l. \ ■ 
ExtrX :

Exodl̂ .
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© e  là Vâ undo.
íóníiácracíon fëntrdb dé là ÌPàfii^n dé fubitàtfiéhré vî£o íaítñtíTteixdc jnuottp,
Cliriíto, que t í a co rifide ración viva ,c o n  Afsî' feras faiteado d e là  #ioerîç *. qiiatt- 
fentimienró -, y efpíriru. P ion fa él.'mon- d é ’no -tenpás tiempo de* hace r- ̂ pDrqte o- 
dañó en la Pifsion dé e lRcdeinptòr;* péro tía , en caftigódel dcfc4iïdôi emque^cûà- 
porquc no Ja fíente en fu Corazón , ni Ja bá$ énU'vldaí A lbk̂  NmívríaS'i'dWírJó- fija. 3# 
Pora con lágrimas vivas de verdadero fcñ¿ nás?-: De aqui a; quátéfttá tiia$ fetà îîibi- 
doliente , períeyerá' en los Vicios i y peca* * Ve déftrujdárAq^dlW^étímíveífteníen- 
dòs del mundos Quando una còfà nb éS do quattrinid&s dé vida ÿ hitieion Irte, 
feiìtida , debe iér por una "dé dos fàfcohes. go pérfiterteíá  ̂ Íhí ciperifîèl d î ip a f l« .
Porqué es tkn pequeña en s i , qüe cs rti6 to : pues por que* tu rio haras luego pe
ri ellet a ten ció n paisà que fe fienta* 6 por* "niterícia, pue$Jfíü ríeles an dia í Tiluna 
queél fentídó es tan gtóflefo , que aunque hora cierta dé vida-?- Lost^inivitas 
Meóte fea grande , ha rfteneftet quien lo -Vantáráñ ctìhrràài éflJ eidiaideQuicfo ¿<y ¿faui* 
defpíertc , y avive , para echaría de ver. Cbndehátán ttí negligentia/Si iin Viejo de 
Pues fiendd la PaíSión dél Señor la bofa mas cien años-1 ya decrepito , tuíífc al Rey, 
fcñalada , y mas grande , que huvo en el y Ifc tógkffc tó rôÊtbitifle por page r rio 
nv.indo, donde Dios rtioft ro todo fit poder- fe reirían todos de-el ? Mas digno eïe$ de 
íiber, y bondad , efti claro, que fi no fien- tifa, pries dtìcàfidb paflit el buen tiempo 
tes cofa tan gtandé, y  tan digna dé fer fen- de tu Vida * ñgüárdas à l iV t  jék-à fervici 
rida, es, porqué erfes infenrible trias qüe D ibs,ÿhater peni renda * Diofcdioe:, Ho E ^ \ s m 
piedra , pues las piedras la fintieton , y fe f quièto la muèfrfcRe ti péCáfdor ,danb qtìe 
hicieron pedazos 3 ÿ tú no là fientes ? Si là 1 fé Convierta ¡y  El p^doní-RÍ próàttt* 
ftequente-Tìieinòriajy meditación dé la Fate te D ios, y no el dii de mañana. D ilib í la 
fion dé! Señor ocupare tu coraron , echa* penitencia, p iri él riefttpb'v qáe rió fatás 
rás de él Tas imagéhes del mundo, ÿ-déte fi verás. Quién tiénñ titulo¿ tin grdódte 
preciarás fus vanidades , y honras, à exem- Mayorazgo , pdcbháce al ta fo , que gafe: 
pió dé áquéi , qtie no pudó triar. Agirnos biéhés muebles $ pero quienñb

' T; -tiene más de jó que ganaàfatflïFiy áóh
C A P  TT U L O  XCVL de aqueilohà de dsrcucnta à fu f â

- ' -qué prdpofltó quiète bacar* gàftoS ? Nb
ï)t la Qdñidad dfíóí qttt dihttm hpénììèncta. tienes fìttilo à Un foló dh de-i>idà;p àguat-, , . •-

- - . ' ; dâS al àÏÏôqut^éne jàhatìefPpfertitoi^?
\  TO te tardes dé convertir ai Séñot, ÿ  Efes tan pobfé^'dè tìempò f  qile no tieriés

no diLtès h  penitónciu de dia tìi detta urta"hòtu tan libetaliivènte çità- 
diá , porqué fubirâmente vendrá*là ira dé metés à lì iifm #  muChjùS^Roè‘ dè Vidi?
Dios j y te dé il ridia eri él dia dè la véri* -Ñó hagas mangas de el tìólppò'  ̂ nò Há- 
ganza , dice el HélcfiàfticòV Lùégò dèbéS gà  ̂ eifos éüëêflbVi ^òtqae<'pbbfé eres,y  
hâcer penirénÈia -, pues rio tienes cìéttà rfiifefàblépy pódFÍ fét qué re tomén oy 
una hóra -dé Vida; Lbs quc cfilatan íá péy cuenta muy t̂ífiFCéhtf dé céftio éípendíf- 
nitencU patà' là hora dé la tnüérré , fon fé* ttí ti titiWj¿j'r  qdé :reT file dâdô para háCér 
mé|ántés :à - los que haViéndÓ dé naVegáf 'périíftrikidi 'VWeS'éri e! peíJgtb, que eftá 
ì f̂gà riàvégtìbiéh ningUrfiItìàriténiftiilén  ̂ -fe bVtjâ rirtiabOCà défldbô. El reúiediri, /DJH*!o- 
to llevan CòrifìgO j ni priiVÍ&on èri él Nàti que-tiéiiés V éS Vdlkt ^pót 61. Páftor Jífti 
vio , y defpfris^dd partida -dél páferto * tí ‘Chftiftb  ̂#lfto^qui4F^;eri"hr6Vé; fér fid*
1«  àcuetdà dfi lèS cofa£ :riécelíXYrAS: pàtà -gádó déla ftniéfté; 1SÍ¿ tó -prometas htf- 
fu viage  ̂y quándo la naVé ya hó püede rgi} Vïda* A mlichoS, dice èl Ecìcfiaftictì, Ecdiru 
bol ver áipúérto’ -Afsi él qué éháén el W  < fellgañó tu -irifquó ̂ ptometindenro. No fd- 
t;éu!o de- la mberte , nirigriúá cofa podra 'btíl vofhtros: él* tieiUpo , qué j^ufo él £cr¡ ^  
hacer dé laS qué podiá obtar 5 quándó 'Padté én Ìu'pòdéfVò, dicb el Sénot. Nb jÿ w.mlih 
vívia ,-y éfiába btiéno; Quártdo à los híjoS -pufo DiosCitlempriéñ tü poder i fino eri pf_t í%„

 ̂ del Cebedfeó pregunté-éPSéñbr , fi pó; . él ftíyo, tlPfàlìtiifta dice ' Tiémpo da 
dián.beBet fqCaUi , rélpondiéroh^qUé slt -obrar, Scñüt-,- crin que éliüs deílruyeroh 
pero en ìà ptifion del Sálvadót -rodos htíi ^Ù Lcy. Si 'rióre aprovechad -dd ticmpo, 
yeVon^y lq dé xU trié ¡. Afsía í i  te  párécc,qué ;áéórt.i rá "■ Dios loS diàS dé l a  vida * S i  
podras' lìacéV̂  pèhìrencil-vy''prèfù'TÌ"ié& va- -tiertìpò dé Nbè CohCédió O i^  cténto y  
haroneé ;’j p^rb qnandb fa rfîbüîàcion dé ‘yéìrite afuiS parà hacer pénkéncia ¿ y  
íá mu¿rré' 'W éetcaré -, harás- olr3 cofàJ. -pòrqhé fè-àprovecharon mal del tiempo, 

í* Defccndadri ' éíVáha"Baìtlvafar , Rey de Ba* ^uñóles yeirtiít -anos , é-mbiarido Dios él 
bybaiavébmiéñdrójy bebiendo i quando '-diluvia àlds cknt9. Si ufas mal del riem- 

- ; * po,
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' $ rhm ía 'P arte '
.polleras privado La fáltid corporal aquel Le vira 3 que pqr ruegosde /Wfac-
. poco a poco fe alcanza, porque no-es irán grojpa.rtió tarde para fu cafa, y no llegan- 
importante, que fea menefter , que luego do aquella noche , fue gravemente ofendi- 
f a n e  i pero la falud del alma * como cofa .do. Debes luego hacer penitencia, y no 

/ tanto neceflaúa  ̂ alcanzafe. en un punto, oir a quien te ruega, que re derengas, por- 
DeL'tiempo no tienes fino un inftanre, que quando caminares no feas cercado de 
elqualbafta para convertirte a Dios. No la noche obfeurade La muerte,y reconven- 

.difieras la penitencia pára muchos años, ga tomar la cafa del infierno , fin apofen-
- pues quilo Dios, que $n un punto re con- rarre en tu propria cafa , que es el Cielo, 
. yirticues.Nordilates tas obras de Dios*por- para donde caminas* Madruga , y roma 
; que no venga algún embarazo,, que las tucaminocontiempo,haciendopeniren-
eftorve.No aguardes i  mañana, porque po- cía ahora que tienes lugar, fi quieres def- 

; ' drá fer, que te tomen oy la cuenta* Hay al- canfar en tu cafa quando viniere la noche,
gunos, que ordenan las cofas por venir,que

, no eftáuen fu poder , y dexan confufas , y  C A P I T U L O  XCVIL
, fin orden las cofas prefentcs. Ellos tales
deftruy en 1 ai vida.que tienen , y proponen Como hemos de hacer luego penitencia.
de enmendar, y gallar proyechofamente la
Vida,que no tienen. Aquella parte de la vi- TJU fcad á Dios* quando puede fer halla
da, que Dios les d io , quieren gaftar ofen- f j  do, llamadle, quando ella cerca, dice 
diendole, yaquella parte de la vida,que no el Profeta Ifaias. Luego debes hacer peni- 
les ha dado,'quieren dar a Dios, y  alcanzar tencia, y aguardar al Señor en todo tiem- 

Ju gracia con ella. Qn£ mayor vanidad? po, fegun aquello, que dice el Redemptor: 
Ahora te has de enmendar, pues fe te con- Eftad aparejados, porque en la hora , que 

■ cede el tiempo de falud. Efta vida te fue no penfais vendrá el Hijo de la Virgen.Mu*.
- dada , para que con eft os, trabajos compra- cho re debe mover á hayer luego peniten
te s  lOs ijefeanfos eternos* El que toma aL cía , faber.que hay muchos en el infierno* 
i guna obra a déftajo,ob|igando(e.a acabarla que murieron con propofitó de hacer peni- 
.paracierto dia ícnalado, defpidefe de otras tencia, y nunca la harán , ni fe librarán de 
tpor curnpiif fil palabra  ̂acabandO^aqu^Ha. aquellas penas* Efcritoeftá: Él prometí-

id«* i 0 Al tiempo ide cíla vida llama el Salvador miento engáñofp , á muchos deftruyo. El 
Ate el qual debemos ¿obrar, porque vi- prometimiento , que hace el pecador á s\ 
-níCBdu la npehe dé la muerte; nadie podrá mifmo de; larga vida, loco es, y  temerario, 
-obrar, ni. merecer, ni dffmerecct, Efta puesufurpa á Dios el tiempo venidero, y¡ 

ŷi.dá es el tiempo , que recibiíle de Dios difponc de eI,fiendo propriode Dios* Lúe- 
para merecer; la otra. TEu ojo á efta go has de hacer penitencia, y no dexarla 
obra que tienes entr.e manosi y fi el muu- para quando.no podrás,aunque'quicras ha- 

.dpttecombidáre * 6 lianlár  ̂para..o;tra;,:np feria. Por.ventura m oriráso y,y  podrá 
lo admitas. Si te dixere-,,. que dexes efta fer- que llames á tiempo.,que no feas oi- 
;obra, yquqtornes. la.fyya ,A apdQte hotv do- - A  los. que liam.an entre djar en la for
ras, riquezas, ó deleitasaiAftc, que no pue- raleza , quando efta echada Ja puente, 
des, porque .no íabes  ̂ quandoife te aqab¿ abrtn?es,-y eptran can licencia del Alca y- 
rá .el tiempo de la vida. D,at;e F ptieíTa ,: y de, Peta deípncs que anochece } y  alzan 

*PP dexes up dolo punto <̂ e trabajar; ,:pob- la puente , y  cierran las puertas i fi hama
que ya fe acerca el tiempomenique Tensar- íe s , por mucho que llames» y  des golpes; 
minará tu vida , y te pagarán , .fegqtí que rjo ferás gido, ni te abrirán, Afsi en efta 
hicifte la obra. Los Aleones en. Noruega, vida, que eftá echada la puente det la mi- 
danfe priefla á cazar, porque hay poco del fericordia , llama , y ruega >que te abran; 
dij. Conoce , que es muy breve el dia .de porque en la noche de tu muerte , quan  ̂
cfta vida mortal. , y que es jufto, que ce des do fe alzare la puente, y cerraren la puer-f 
priefíii á cazar el Reyno de los Cielos con ,ta > por mucho que llames , no ferás oido, 
gemidos, lagrimas, y  oraciones. Ay de ni te abrirán. Aquellas cinco Vírgenes 
aquellos, qpe.no confiderap, que fe les locas, porque llamaron deípues de ccr- 
paifan los dias de la penitencia, y  no echan rada la puerra, y acudieron tarde , que- 

. de ver, que fe les va el tiempo d’c la faluj. daron pata, fiemprc fuera de ja  Gloria« 
jpwíí.p. .Maravillóla cofa es verte tan. defeuida- Sabes, que h ad e venir Dios á tomar la 

d a, caminando tan aprieífa p^ta la fepuL cuenta de tu vida , pero no fabes quando 
tara. Si fueres negligente en bufear la fa- ha de venir t por eflo procura de vivir bien 
l»d de cuaima j  Jetas í; injuriado comp en todo tiempo. Si fupieflcs cierto, que

uno

La: . :



© £  ta Vdiúiaí ¿el Meando.
oño de los de tu Cafa te ha de matar, guar
daríais de todos ellos. Pues lepas cier
to * que uno ôs ^eie de la femana 
te ha de matar, y que en uno de ellos has 
de morir. Si eres cuerdo , en rodos ellos 
has de vivir bien, y  cada dia, quando ama
nece debes peofar , que aquel es el dia en 
que has de morir , y afsi debes guardarte 
de rodos, y  penfar cada dia.que aquel es el 
poílrero de tu vida. Muchos locos hay,que 
pienlan, que ion Tenores de la vida , y que 
pueden cortar por día á fu voluntad,y que 
cftá en fu mano poder vivir,y morir,quan- 
do quifieren. Trazan de la vida, como fi 
fuede alguna pieza de paño, que corran de 
h capa , 6 fayo, ó lo que quieren , dicien
do de efto has de cortar efto , y de lo que 
queda eftotio. Afsi eños Jocos dicen: Ef
to daré al mundo, y efto daré defpues á 
Dios Conviniéndome; y  de efta manera 
trazan de la vida , como íi fuellen Tenores 
de ella, afsi como lo fon de la pieza del pa
ño. Efta es grande vanidad. Mañana ven
drá Ja muerte,y en que pararán eftas tus lo
cas imaginaciones ? Afsi citaba trazando 
de fu vida aquel rico del Evangelio, pro
metiéndole muchos años, quando oyó una 
voz,que le dixo : L o co , efta noche quita
rán m alma de ti,y en que pararán eftas tus 
trazas, y penfamientos? Alegre es ai hom
bre la buena vida. La mejor forma de vi
vir fe ha de efeogee , y  entonces es gufto- 
ía la buena vida , quando la coftumbre de 
vivir bien la hace dulce , y alegre. El vivir 
bien , que al principio da molelHa al hom
bre,con la coftumbre es fácil. Luego debes 
comenzar á vivir bien , porque goces de la 
buena vida,y no feas faiteado de la muerte* 
Los que dexan la penitencia para el fin de 
fu vida, quieren dar á Dios las heces de fu 
vida , y afsi deben temer,que no beban las 
heces del cáliz de la ira de Dios , fegun 
aquello del Pfalmifta : Sus heces no eftán 
acabadas , beberán todos los pecadores de 
la tierra. Muchos ofrecen al mundo lo roas 
herroofo, y mejor de fu vida > como á fu 
feñor, y guardan para Dios lo v il, y  defe- 
cludo de ella. Li Edefiafticodice: Ofrece á 
D¡os dignas ofrendas. A  efte propoíiro di
xo también el Profeta Malachias ; Mal
dito lea el hombre falfo, que tiene en fu 
ganado buen facrjficio, y ofrece á Dios lo 
mas vil,y defechada. Das al mundo lo me
jor de tu vida , y á Dios la vejez flaca, y  
enferma. Todo el tiempo , que no fe gafe 
ta con Dios , llora como perdido. Guar-r 
da tu propofito , no defprecies el riempo, 
porque no buelve la hora paftáda. Por 
ventura es efteelultimo dia,por yeuta^

f 4 í
ra es la ultima hora , y  poi* ventora no re 
hallará mañana. Si cayefles en d  rio , y re 
didfen la mano para te ayudar , y dacac 
del agua , aguardarías á mañana ? Pues pon 
que eftando en pecados, y á punto de aho
garte , y  caer en el piélago del infernal 
abyfmo, no acudes á Dios, que llama, y re 
da la mano, para que Taigas del peligro de 
la muerte eterna í Por que dilatas la pe
nitencia ? Loco es el que aguarda á tras
plantar los arboles defpues de viejos, y  
Tecos. £1 Sabio dice: Tiempo hay de plan
tar , y tiempo de arrancar , y  trafponec lo 
plantado. La vida es tiempo de trafplan- 
rarfe el hombre dd vicio á la virtud , y  
no la vejez , ni la muerte. Algunos co-' 
mienzaná vivir , quando fe Ies acaba la 
vida , y á muchos fe Ies acaba antes que 
comiencen á vivir. Difieren de dia en 
dia el vivir en D ios, y no difieren mo
rir cada dia en si mifmos. Tarde echan 
fal á las carnes , quando yá eftán corrup
tas j tarde acuden con la medicina, quan-r 
do eftá la llaga afiftolada, y hecha locura* 
ble : tarde es focorrida Ja Ciudad, quan
do los enemigos la tienen ya tomada, y; 
eftán dentro de ella: urde limpian el va- 
fo , que tuvo el mai Jicor mucho tiem
p o, y lo tiene muy pegado configo; y; 
tarde acude á fer virtuofo , el que con 1* 
mala coftumbre de el pecar, eftá enveje
cido en vicios. En todas eftas cofas Ta
beo ios hombres elegir tiempo oportu
no , no curando de el tiempo oportuno 
de fu enmienda. Das lo mejor de tu vi
da al demonio, y  lo peor de ejla á Je- 
fu Chrifto. El Señor dice : No cogen dê  
las eípinas uvas , ni higos de los abro
jos. Contra efto del Salvador hace , el 
que pienfa de coger buena muerte de 
mala vida. La cofa que el hombre mas 
ama es fu propria vida , y pues quiere, que 
todas las colas fean buenas, mucho ma$ 
debe querer, que fu vida fea buena. NIn- 
gima cofa es mas vil delante de los ojos 
dé los pecadores, que ellos mifmos. Lim
pian los »zapatos en enlodandofe , y  adc-. 
rezan la veftidura en rompiéndole, y  de* 
limpiar fu conciencia , y enmendar la vi-- 
da luego en fu mocedad no tienen cuida
do, eu lo qual dan á entender, que mas 
eftiman. fus zapatos ., y fus veftiduras, 
que á si mifmos. Si te acoftumbras á vi-: 
vir mal, no podrás defpues convenirte al 
bíen , porque-la mala coftumbre te tendrá- 
atado al mal. La vara .tierna puede fer en
derezada , pero fi crece, y fe hace madero, 
grüeflo, y íeco , no podra fer buelto 
le&itud-,  eftando .torcido. Guardare de

bí en-
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Cnve/ccer en pócados. El Elefante dobla 
las junturas jde los brazos, y piernas quan
do es nuevo , y dcfpues entrando en edad 
endureceníe los nervios , y tiene las pier
nas , y brazos como columnas fin poder- 
Jas doblar. Con grandifsima dificultad 
podrás en la vejez bolvcrte à Dios, havien- 

, do gallado tu vida en pecados. Jeremías 
dice : Como el negro Ethiopiano no 
puede mudar color , ni el Tigre la varie
dad de íus maculas, afsi no podréis ha
cer bren fi os acoftumbraredes al mal. 
Guardate, que con la vieja coftumbre no 
h  hagan en ti los vicios Como natura
les. A muchos acaece,como al caminan
te , que topando con un arroyo , que pu
diera pattar de un falto , va para abaso di
ciendo adelante lo pattare , y mientras 
mas v a , fe le hace mas ancho, y no lo 
puede pattar. Afsi el que al principio con 
un falto de dolor pudiera pallar el peca
do , dilatando la penitencia , crecen las di
ficultades , y cada día fe va haciendo mas 
inhábil para la penitencia. El ave , y qual- 
quicr animal en amagandole con algún 
palo, luego huye fin efperar el goípejpnes 
por qué tu no te apartas del pecado , y  
huyes à la penitencia , citando Dios ame
nazándote , y amagándote con la muer
te Ì Oye al Pfalmifta, que dice : Si no os 

' convúúeredes,blandirà fu arco, y pon
drá en el facías de muerte. Cada dia mata 
con elle arco, y enterramos à nuefttos 
vecinos , y nofotros, como infenfibles , no 
queremos apartarnos de nueftros vicios, 
y  hacer luego penitencia, fin efperar à 
mañana.

C A P I T U L O  XCV1IL 

De la Penitencia.

HAced penitencia, y  fe llegara el Rey- 
. no de los Cielos , dice el Señor. La 
* molta viva es manjar del araña, y muer

ta es medicina contra la picadura del ara
ña. Afsi el pecado quando eftà vivo en 
el alma es manjar de el demonio , pero 
muerto por penitencia , fon fns lagrimas, 
y  dolomia memoria remedio contra Jas 
tentaciones del enemigo. En la Ley Vie
ja , el que vendía la caía , podía dentro de 
un ano redimirla , y bolverla à comprar, 
dando el precio , que recibió al compra
dor , y fi pattando el año no la redimía, 
quedabapara fiempre con el que U com
prò. De ella manera, fi venditte tu alma 

"$?or el pecado al mundo , 6  al demonio, 
mira: , que en el año de ella vida, hagas pe- .

nitencia, y pagues tu culpa con lagrimas, 
bolviendo por contrición á cobrar lo que 
perditte* Si ahora que vives no haces pe
nitencia , deípues , aunque quieras , no la 
podrás hacer, y ninguna cofa aprovecha
rán rus lagrimas , y dolor , y quedarás pa
ra fiempre perdido. La penitencia es me
dicina de las llagas, efperanza de falud, 
por lo qual fe falvan los pecadores , y es 
Dios provocado á mifericordia. Perdona 
los pecados,alegra ai rrittejabre las puertas 
del Cielo,trae la vida,y ínfimde la gracia.Si 
juzgas aqui á ti mil'mo, no (eras juzgado 
de Dios. Nueftra alma por el pefo de fu 
mutabilidad , es llevada á cofas, que 110 fon 
fuyas , y fi no fuere con la cflrechura de la 
penitencia refrenada , y íujeta , fiempte 
irá de mal en peor* Tanto delante de Dioí 
lomos mas obligados , quanto pecando de
lante de los hombres lomos menos cafti- 
gados, y tanto delante del divino acata
miento pareceremos mas puros , quanto 
en efta vida mas rígurofamente limpiáre
mos nuettras conciencias con penitencia* 
Efta quiere Dios , que hagamos, porque 
la voluntad , que confín ti o en la culpa, 
ella defeonfienta , y le pefe, porque afsi 
como por voluntad entró d  mal, afsi por 
la voluntad entre el bien* Hizo Moysés 
en el defiertouna ferpienre de metal, pa
ra que fucilen curados los que eran mordi
dos de Jas ferpiemes. Con la voluntad, 
que pecafte has de ícr curado , haciendo 
penitencia. Los Filiíleos porque ha vían 
fido heridos , y peTfeguidos de ratones, 
ofrecieron á Dios ratones de oro,quan- 
do relthuyeron el Atea de Ifraél, y cel’- 
só la plaga. La voluntad fobervia , y re
belde ofrécela humilde , y contrita. El 
corazón , que ofrecifte al mundo pe
cando , ofrece á Dias por penitencia. 
Etto pide D ios, diciendo ; Hijo , dame tu 
Corazón, Pide Dios , como gran Señor, 
feñalando lo que quiere com er,y,io que 
mas le agrada de nofotros. Ngfrpidc la 
hacienda , ni la mano , ni el pie, fino lo 
mejor , y  lo que es todo el hombre , fin 
el qual nada vale el hombre. No dice, 
que fe lo cmpieftemos , fino que fe lo 
demos , porque no quiere , que hagamos 
penitencia lolamente en la Quarefma , ó 
por cierro tiempo , fino en toda la vi
da. No dice tampoco, que fe lo venda
mos , pues Dios libremente nos lo díó, 
y nos redimió fin interetté. Pero por
que nueftro corazón ella enfermo , y 
emponzoñado por el pecado, es mencf- 
ter curarle , y  atormentarle con dolor, y  
contrición, y por ctto lo acepta contrito, y

hu-

Ktm. 
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C A P I T U L O  XCIX>

Coma la ftnitm cla en labora de la muerte ej 
las mas veces inútil t

ESte es el tiempo acepto a Dios,ef^ 
ros Ton los dias de la Talud, En to-

foe la Vmúááíitl MuvAoi 247
htinuííadc.'Dé ottá menera nunca lo remen el rigor de fa penitencia, no mirad 
aceprará , ni píos perdonara fa culpa fin la llama de aquel fuego perpetuo infet-í 
penitencia* Si efta no ho.ee>>, caerás en las nal, que-atormentará ios pecadores. Luc4 
manos.’de Dios vivo > lo quol , como dice go has de hacer penitencia ,.y convertir-! 
EiApodoljCS cofa horrenda. Si nofotros te aí Señor antes que feas privado de el 
nos juzgáremos , aquí, no feremos def; tiempo , que Dios re dio para que la hii 
pues juzgados.  ̂No caíliga Dios una cofa cielTes , pues a la hora de la muerte es co- 
jos veces , y  aísi no caftigará Dios la cul- iá tan diíicultofa, que quafi es impofsíble 
pa ^uerucadigáreSv Por ello decía Da- convertirfe de veras á Dios el que acoD 
vid á Dios ; Hice juicio, y ju íiida, no me tumbró vivir en ella vida apartado de Diu$ 
entregues á mis calumniadores. Tiene en vicios , y pecados.
Dios el Cáliz de vino mezclado en fu 
lEjno. Los pecadores , que aquí hacen 
penitencia, beben ei cáliz de amargura» 
mezclado con muchas confüíacipnes.
Por amor de ello San Juan predicando 
penitencia decia , confoiando á los pe
cadores , que Te llegaba d  Keynodclos _________ r„  ^ __ _, __
Cielos. San Eftevan en fu pafston vio los JJ* rosfonlos dias de la Talud, En to- 
Ciclos abiertos 5 y San -I?ablo>dixo, que das las cofas nos hayamos como ñervos 
como abundaban Jas pafsiones recibí- de Dios en mucha paciencia , en tribu
í s  por Chrifto, afsi también abundaba laciones, necefsidades, y anguillas. Eí- 
h címfoiación en Chrifto.. Pero fi aquí to decia el .Apotlol San Pablo á los Co-i 
no quieres beber el cáliz de ia pafsion, rinrhiüs. En el tiempo , que efiás Taño, 
mezclado con muchos regalos , beberás re convierte á Dios, porque en el diluvio 
tíelpues efte cáliz en el infierno, lleno de de las muchas aguas, quando fueres cer
vino puro. Determinó Dios de refigurar cado de grandes dolores , y temblores;
Jas filias, que los malos Angeles perdie* de umerre, con mocha dificultad, dice el. 
ton con almas Tantas. Tales han de fet Pfalmííh, que te llegarás a D io s,fi en 
Jos hombres, que han de fubirá aquella la vida anduviíle apartado de él. Dios di* rfai\±¿ 
Celeftial Jeruiálén , qtiales fueron Jos c e : En d  tiempo, acepto te o i , y  en el 
Angeles , que de allá cayeron, y como fon di a de la falud ;tc ayudé* El dia de la fa* 
ahora los Angeles Santos , qüe perfeve- lud es el eílado de Ja vida prefente, el 
raron en el bien. Porque á no Tcr afsi , Te* qual tiempo no dexes paliar » pues aunque 
gtiimfe, que no pudo Dios perfeccionar brebs-, puedes en él merecer perpetuo def- 
cl bien , que comenzó, lo qual es muy fal-. canfo. Todas las cofas fon agenas, Tola 
fo. Conviene, pues, que lean los hombres d  tiempo es nucltro. Como es la come- 
iguales con los Angetóbuenos. Y íi los dia,afsi es la vida*la qual no Te mira 
Angeles fon puros, y que nunca pecaron, quanto dura, fino fi es buena, ó mala* 
cómo podrá el hombre pecador l'er igual Acaba bien, y  fea donde quificres. El buen 
con el Angel, que nunca pecó? No con- fin dará reDámonio de Ja .buena vida, la Ec * S ' 
viene, pues, á la honra de Dios, que entre- qual veremos haver fidó huena, íi bien 
el hombreen el lugar, que perdió el mal acabares. Cada cofa tiene fu tiempo. Hay 
Ángel, fin que por penitencia fea purifi- tiempo de reír ,:y tiempo de llorar. El de 
cado, y limpio , afsi.como el Angel, para efta vida es tiempo de llorar, y  hacer pe
que fean las obras de Dios perfectas, y  mtencia,pues él dé la muerre esrancou^ 
acabadas. Es necefiario » pues pecafte¿que; tranca para .alcanzar en él la vida erec- 
hagas penitencia.., íi quieres gozar de- n a , que pretendes. La contrición tan ne- 
Dios en compañía de los Saütos Angé*-̂  ceÜ'aria para tu faívacion, procede d ed i
les. Qual es el hombre tao loco, que re*, amor de Dios, el qual con grande dificul- 
uiendo una piedra precióla en la mano, tadpodrástener en Ja hora de la muerre, 
h fe le cayere en el Iodo, no la limpie prl-: haviendo; vivido en ofenfa de Dios en la’ 19* 
mero , que la ponga en fu . rheforo í S¿ tu vida* Por mucho, que Uor* el ral, mas 
ahtu ( que es piedra aprecióla de inelli-. es de crecí, que le mueve el temor del 
nuble valor) cayere en el lodo , y  cieno infierno,que él amot de Dios, el qual, 
del pecado, ño la pondrá Dios enios che- doloU’ dq' baila para juftificar al prca-̂ i 
Torosa celeftiales, .fi no fuere primero la*’: dorgisy ,por>ffíi> la pemteitcia cau q u e^
^adade la^ulpa can lagrimas de dolor , _y lia hora ias ipas veces es inútil. Semey.
limpia • coh. penitencia, Los .que: ahora. quando.boiyió D avid. victorioTo 1 afió aL

—  a  * - ~ N i  ^
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camino á pedirle perdón por cierta gra- do tu menos poderofo,y los eremVos

, * - I l_! . * _______l . _ C  _ ______ r* A i n ' /*ve injuria , que le hizo, al ¿^ual, aunque 
enrunces dtísimuló , hizo defpues ma
tar , porque aquella penitencia no era vo
luntaria , fino fot^ola, Afsi muchos en la 
hora de la muertd forzados de necefsí- 
dad , acuden a la penitencia. No fe dán 
prieflá los malos , fino quando ya no pue-

mas fuertes 
quieres.entrar 
po 3 y quietes 
muy enfermo

Ahora que eflás laño , no 
con tu enemigo en el cam- 
entrar en delafio , citando 
, y cercado de dolores?

E ccl. i-.

lia i , t-.

Pues no fabes ,fi te verás mañana en cite 
apriero, toma mi confejo,y ha2 luego 
penitencia , fin un punto detenerre. No 

den pecar, y quando fe les acaba el tiem- aguardes á moítrar al Medico elpiritual 
Exod. 14 po. Tai de acordó Faraón Rey de Egypco, las enfermedades de tu alma , quando yá 

y quando en el mar bermejo conoció á no puedes cumplir fus conlejos. Vivo , y 
Dios, y  quifo boíver atrás, yá las aguas fe fano , dice el Edefiaflico , confelTarás , y 
ha vían cerrado, y tomado el paílo , y afsi alabarás al Señor , y le glorificarás en 
pereció en ellas. Las Virgines locas car- fus mifericordias. Halas dice: A y de ti, 
de acordaron en aparejar las lamparas, que defprccias, y no fe ras del preciad o. 
por lo qual no merecieron fer admitidas Como el pecador defpreció á Dios en la 
á las bodas celeftiales. En la prefura, y vida , y afsi Dios defprecia á el en la 
eftrechura de la muerte , de maravilla fe muerte, y defamparado de Dios,n-orirá 
halla buena difpoficíon , eo el qual paflb fin acordarle de el. El Rey David dice á 
éofa es muy rara hallar contrición vet- D;os:*No hay quien en la muerte fe acucr- 
dadera , el que antcs'narla tuvo. El que no de de vos. Pues quien fe acordará de di? 
ama á Dios eftando libre, y  en bDenadif- Refponde el Rey Ezcchias en fu Canti- 
poíidon , menos le amará, tenieudd pre- co : £1 que vive, Señor , el que vive , os 
lente la muerte, y et infierno, y  eftando confcfLrá, y alabará. No el que cfta en 
con grandes dolores , y trifteza. Las paf- ci articulo de la muerte, fino el que vi- 
fiones caufadas de trifteza, mas fuerte- ve fe acordará de vos mi Dios. Oye al 
mente mueven la potencia,que aquellas Sabio, que dice: Acuérdate de tu Cria- £ccU;. 
que fe caufan de cofas deleitables. Pues fí ddr en .el tiempo de la juventud, antes que 
la breve dele&acion impide eí pío de la' fe ofcurezca el íol de tu entendimiento, 
razón , mucho mas confundirá el juicio y las cftrellas de tus Temidos. Bien pate
la muy grande trifteza. Entre todas la ce fer faifa la penitencia de Los tales, pues

en fanando los vemos bolver muy fáriL 
mente ¿ fus vicios , y  vengar las inju
rias que perdonaron. Si el propofiro de 
la penitencia futra verdadero, y firme, 
no bolvicran á lus malas coftumbres con 
tanta facilidad. L a : neccfsidad- os fuerza 
¿ hacer Virtud. Los ladrones no fuelen 
confefiár fus delitos , fino Con tormen- 
to s jy  aquella cqnfefsíon no los libra de 
la pena , mas antes les dá la muerte. Afsi 
cftos con temor del infierno , arormen-

mas terrible es la muerte , cuyo efpanto 
afsi te ofuícará la razón, que no te bol- 
Verás á Dios , fi en la vida íervifte al mun
do. No puede tu entendimiento en un 
milmo tiempo efpecular perfectamente 
diverfos objetos , y  entonces afsi los do
lores te harán defatinar , que con dificul
tad podrás levantar tu corazón á Dios. 
Eí Sabio dice: No efíá en el poder del 
hombre prohibir fu eípiritu , ni ricne po-' 
derio en el diá dé la muerre. El habito^
esuna qualidad,que fe mueve con difi- tados con dolor,y miedo confiefTan fus 
cuitad, Xendrá&'lacoftutnbrede¡pecar,que pecados , y hacen franquezas, lo qual no 
tirará por t i , y grandes tentaciones ,'quc harían , ó  no fuelle por miedo de la muer
te han de contradedr. Al tjue pierde te. Efta confefsion no les dá vida, fino 
nneltro adveifario cu la vida , muchas muerte eterna. Qyando corren Toros, fi 
veces torna á ganar» Pero enXaTuuerte,: e l  ¿Toro va tras uno quitafe la capa, y  
cómo fabe, que al que alli pierde;nolo ha; échala al Toro ; pero defpues que fe vá 
de cobrar mas, y fi le gana le tiene para etToro baxaíe por fu capa, y  cubr^fe, y  
fiempre leguro , perfigüe con muchos gfe*: eftáfe muy feguro, Afsi muchos quando 
ñeros de terribles,, y pervexfas teotaao- fe ven en pélígro de muerte , repartea 
nc5, rales,y tan grandes, qüe las de la vi* hacienda , reftituyen , y  raueftranfe de- 
da en reípectode aquellas, no íe pueden votos , y  liberales $ pero fi Oíosles dá fa- 
liamar tentaciones. Pues fi eftando fado i lud ;fi eftapan de :aquel peligro, buelven 
no refiftes á las pequeñas tentaciones, a fiis ufuras, vicios, y pecados, y a fer ma
chino te defenderás de las grandísimas* Ioicomo primero, bol viendo á cobrar lo 
eftando can enfermo-, y  deíatioado ? Qufe. que Micron, mas compelidos con nccef- 
efpcranza puedes tener de vencer ,.fien*/ fidad, que movidos por virtud* Si quando

no
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noticia tenemos. La Ef-no puedes pecar dexas los pecados, los 

pecados te dexarán á ií » y no tu a ellos. 
Quando el Mercadee lanza fus riquezas 
en d  mar, échalas por no perder mas, y fi 
defpucs ceftándo la tormenta , hay tran
quilidad en el mar , procura por haberlas, 
n¡ a! principio las lanzara fi en aquel pe
lero no fe viera. Afsi eftos tales forza
dos de nccefsidad hacen magnificencias 
en la muerte , teniendo cautivo fu cora
zón de las cofas de efte mundo. Parece co
fa caíi ímpofsible, que fe acuerde un mun
dano mas de Dios , que dd infierno , ci
tando a laS puertas de kl. Si tienes juicio, 
conocerás el engano , en que vives , fi di
latas U penitencia , y la dexas para b  ho
rade la muerre. Todo aquel, que luego 
i\o hace penitencia , la dexa para h  hora 
déla muerte. Si dexas la penitencia para 
manana, dexaslapará la hora de la muer
te , pues no bbes fi llegaras á mañana. Pues 
entonces es tan incierta , muda en mejor 
tu vida, porque ocupado con la hora de la 
muerte no bufques Jugar de penitencia, 
quando no lo puedas hallar.

C A P I T U L O  C.

Ve las vanas confianzas de los mundanos.

uí \ 7  G confiéis en los Principes , ni en los 
J\1  hijos de los hombres, en quienes 
na hay falud , dice el Pial afilia. En ningu
na viva criatura ,ó  herroofa pintura , y  
noble linage , ó alta dignidad , debes po
ner tu peníanfiento , fi no quieres fer en
ganado, turbado , y  inquieto , pues todo 
eiü lleno de vanidad. Como el que pone 
fundamento Cobre las aguas, que corten, 
afsi el que pone fu confianza en las cofas 
tranfitotias de ella vid3. Loca es la 
confianza, qae fe tiene por fegura enrre 
bs peligros de efte mundo , que como 
3gua corren con Ímpetu , fin poder fec 
detenidas. Ninguno vanamente fe go
ce en los bienes temporales , ninguno 
confie mucho en amigos , y  parientes, 
porque todas eftas cofas fon inciertas, 
y llenas de peligros. El que confiare en 
Dios , y le llamare en fu necefsidad, 
no fe verá defamparado , y  defeonten- 
to. 1 ffias dice : A y de vofotros , que

* ,-• confiáis en un báculo de caña 3 y quebra
dizo. Como el jaculo de caña es hueco, 
y flaco , afsi el favor del mundo es vano, y  
fyfb. En qub confias hombre mundano? 
No fies en tus grandes fuerzas , pues tan
tos fortifsimos Capitanes huvo en el 
mondo,cuyos nombres ignoramos, y  de

en uta dice: A  los fuerces eipera fuerte Sj ^  
tormento. Los hijos de líraél porque ^  ** 
confiaban en fus truchas fucilas, defef- 
rradamente fe huvieron contra los Ca- 
naneos. No ce ja&es en la vanidad de rus 
grandes, y altas cafas. Locura es,ficr.do 
la vida tan breve , hacer grandes Palacios, 
pues los antiguos viviendo tama mul
titud de años > moraban en tugurios , y  
chozas. Jeremías dice: A y de aquel, que Jír- 
edifica cafa en injuftida. Nb ce precies 
de banquetes , y  comidas , como muchos 
vanos, quetoman ello por eftado,no mi
rando b  fentencia de Dios, que vino fo- 
bre Balthafar Rey de Babyloma , y no í* 
acordándote de aquello, que dice Dios:
Ay de vofotros , que madrugáis á co
mer, y b eber, y reneis mufica en vncftras 
metas, y no miráis á las obras del S^fior.
No confíes en ía nobleza de ru linage , ni 
cuja vanidad de la hermofura corporal, 
pues eftá eferito: Engañóla es U gracia, 
y vanidad de b  hermofunu Si de la her- vít. * 
mofura te jadas , eres femejanre al muer
to , que fe precia de /a pintura de fu fe- 
pulrura* El cuerpo del pecador fcpulrura 
es de la alma muerta. No confies en 
ligereza corporal * ní en otras qualef- 
quier habilidades , pues muchos de los 
brutos animales re hacen ventaja en ef
tas cofas. Afa , d  que era corredor como í *Rí£*í¿ 
una cabra filveftre, fue muerto , porque 
feguia á Abnet. A mochos caufaron la 
muerteefbshabilidades. Note jactes de 
tu falud , antes debes en efte eftado temer 
mucho la perdición de tu alma, porque 
no hay mayor peftilencia , que el enemigo 
de caía. En mayor peligro eftá el hom
bre, quando tiene á fu enemigo fano. La 
falud dd cuerpo füde fer ocafion de b  
enfermedad dei alma , íegun aquello dd  
Eclefiaftico : La enfermedad baelve al 
alma templada. Vanidad es precbrfe 
hombre de la fanidad de los pies, tenien
do en la cabeza herida de muerte. Afii 
eres vano fi te predas de la falud del cuer
po , teniendo el alma enferma. No fies 
en tus letras , y  fabiduria, pues no apro
vecha faber muchas cofas , fi no vives fe- 
gun lo que entiendes. Qgando el afecto 
no eftá inflamado con d  amor de Dios, 
es la ciencia ocafion de mayct cegue
dad. Haviendo tinieblas en todo Egypto, 
fofamente donde eftaban los fiervos de 
Dios havia luz ebrifsima. Por mas cien- E±<¿  
cia que fepas , andas á ofeuras , fi del amor 
de Dios fueres privado. Efte Divino 
Amor es el que corno fuego enciende !a

N  3 YO-



i  j o  Primera Parte
voluntad, y alumbra él entendimiento, fin 
el qual por rmuho, que fcpas andasá ofcu- 
ras, como EgypcLno. No confies en tus 

Jrov. i, riquezas , pues eftá eícriio: El que confia 
en fus riquezas caerá, pero los julios flore
cerán como hoja verde. En ninguna cola 
de elle mundo miferable debes poner tu 
corazón, porque rodoes vanidad,y locura 
muy grande. Falta es de prudencia juzgar 
fin oír ambas las panes. ¿Í tienes ellas co
fas por buenas , es porque no has viflo las 
de Dios. Los mundanos dan fentencia en 
favor del mundo, aprobando, y  eftimando 
en mucho'el eíliercol déla tierra, porque 
nunca oyeron la otra parte del eípiritu.

L A U S

Tienen al mundo pot bueno,porque ta 
parte de Dios no es oida , ni villa. El 
Apollo! dice : Guílado el efpiriru , abor
rece toda carne. Si guftaífes de Dios, g, 
fácilmenre aborrecerías los deleites , y  
vanidades , en quC ahora hallas con
tentamiento. Por no faber quan fabro- 
fo manjar es el de Dios , vienes á ha* 
llar labor en tas amarguras , y  abomi
naciones de elle mundo miferable. Des
precia ellas vanidades, no fies en las men
tiras , y engaños del mundo prefente,pora 

que merezcas gozar de los eternos, y  
verdaderos bienes celeftjales.

Amen.

D E O.

TÄ-
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P a g . i n *

SEGUNDA PARTE
d e  l a  v a n i d a d  d e l  MUNDO.

T%ATA ESTA SEGUNDA TA%fE DE LAS QEftVEI^AS
cojlam bres,  y  engaños J el mundo.

C A P I T U L  O PRIMERO.

De las condiciones del mundo.

O quieras amar al mun
do t ni a íus cofas, di
ce San Juan. El que 
no conoce, la maldad 
de una cofa, tanto con 
mas feguridad vive, 
quanto menos fe re
cela del daño , que le 

puede venir. Por efto es julio , qtíe fepas 
las condiciones del mundo , porqqe, co
nociéndole , con mayor cautela te guar
des. Manifieftos fqn fus engañds, y  ÍU$ 
coftumbres eftán diciendo lo pocó, .que 
debe fer amado. Nunca hizo, fino cuto- 
ligar á los que á él fe entregaron * y pega 
fu ponzoña al que traba amiftad con él- 
A muchos engaña ., y  á-grandíf.-píftlticud 
de gente ciega. Qpando huye1 es-nada, 
Tiendo vifto es fombra , y  quando. fe en- 
L iz i, es humo. A  los hombres locos, es 
dulce , y  muy amargo a los labios, y de
cretos varones. Los-que le aman ,n o  le 
conocen , y los que le aborrecen fáben 
quien es. Para conocerle , es uíenefter 
mirarle de lexos: .porque los que 
llegan , ni al mundo , ni a si mifnjos fe cpr* 
nocen. Produce muchos males, y  escau-j 
fa de mi Ceros efectos. Ciega á e f  que a e l  
fe acerca, prende á el defeuidado,y. con pe-, 
fada carga lo atormenta,. Aborrece a los 
queje aman , engana áí quién le  cree , y, 
perfigue á quien le.ficy.ftr. Aflige á fus ami-r 
gos, deshonra á los .que fe honran- jyq lv i- 
dafe de los que bufean fu memoria.Masi 
fe ha de aborrecer, quando padece qu.Q 
nos ama , que quanqo defeubiectamen^

nos perfigue. Quanto es mas familiar* 
tanto es mas peligrofo. Peor e$ quando 
nosalhaga , que quando nos aborrece. Del 
mundo , 6 nos hemos de reír, ó reirfe él 
de nofotros. Aquellos , que del mundo no 
burlan , el mundo hará burla de ellos. Ay; 
de aquellos , que le creen , y bienaventu
rados los que le defprecian. Es para re-t 
mer , y es para huir. Engañóla es fu fuavi- 
dad , infmftuofo el trabajo , y perpetuo el 
temor , y peligrólafu honra. El principio 
fin prudencia, y el fin con penitencia. Li
beral en prometer y efcalo en cumpUr lo 
prometido* Impofsible es eiláren el man
do, y  no temer, no.dólcrfé, no trabajar, y  
no andar en muy grande peligro. Enlaza 
á los hombres, no conficnte, quedefean* 
fen., y  todos quiere que mueran. Vano es 
el que no reme efperando en é l , y  amar-, 
le, y, no peligrar, es impofsibJe, Qué quie
res , qqué defeas véc en- el mundo, donde 
todtí;£s inmundo ? Mudafe á cada, paila» 
y eftyariarfe tan fácilmente , mueftra fet 
corruptible*. Quiere^, que vayan delante 
los ferSIfiÍQS <7 y. aun no han comenzado á 
giiftarfus bienes, quando dexa burlados 
á.losfay.Qs. Dá á fus fqtvidores fruta co- 
Ipr^fla^yiionnofa de ‘ fuera , riendo den-* 
trqji^na^figufanos i y  podrida. Su gloria 
es tasttemppcal V que al que vive dexa, y- 
defapjpara,:y no ligue al,que muere. Hon-< 
raá jpspreíenjes , no conoce á los aufen- 
res ,-y dexa, á las que mueren. Bienavcrw 
turadO eLque defprecia la menrira del 
mundo, y  ligue la verdad. Da la tierra 
por el Cielo, y al mundo por Dios. Viies 
fon todas lascólas que hay en el mundo, 
é indignas de üegatte^áéfl35- ^  como 
Cuerpo monftruofo , que en una parte 
{obra la materia, y  en otra falta. ACsieu

el



/ i  ^  - , ’ Seg un d a  (P¿írfe
,£l mondo .3 o nos-tienen Cobrad o lo que C A P I T U L O  I L
han meneftér , y à otros falta lo neceíla-
rio. Uno muere de hambre /dice el Apof- T>e las engaños ,y  celadas del mundo. 

j.Corti i ¿oí 3 y otro eflá lleno. Que aprovecha ad
quirir en efte mundo grandes colas, pues Uardaos, que no feais prefbs de faifas
es todo temporal, y tranfjrorio % Por ven- v J T  engaños,dice el Apoftol. Quien vive c¡u:\,. 
tura , no es rodo humo , y viento? Ñopa f- en mundo tan falfo , grande ncccfsidad
fan todas cofas * y torren ? Los que/e He- tiene de mirar por si,fi no quiere fer enga
g é  á la< ppfim qhg- paflan , palian, juntav-, ñadoacada paJffb* Conviene , que andes 
mente con ellas. Bienaventurado aquel, muy á recado , fi no quieres perderte. Tíe- 
que no íe vá tras aquellas cofas, que pof- ne por condición ilevar al hombre à las co- 
feidas cargan 3 amadas enfucian , y dexan- fas exteriores, y cegarle , porque no vea lo 
do las atormentan. En el mundo hay fai fe- inrerior de ellas. Reprefenta al (enfimi los 
dadr; y  ' engaño en fus prometimientos: deleites; pero no la fealdad, ni trifteza, que 
pefadumbre en fu converfacion , trifteza efta encerrada debaxo de aquella vanidad, 
ert fu alegría , remordimiento én fus pía- Mueftra al avariento la nobleza del oro , y. 
ceres , efcrupulos en fus confolaciones , y  no los cuidados de los ricos , ni los eferu- 
fobrefaho en fus profperídades. No hay pulos, con que íe alcanzan las riquezas, 
en el cofa de tomo ; no tiene fino una apa- Combida à la honra de una Dignidad , 6 
tienda de bien , y una mueftra de bfandu- Prelacia, y no à la obligación , que tiene el 
ra , con que engaña à los (imples , que no que la alcanza.Nueftro adverfario no llevó 
le conocen : los quales engolfados en Ja al Salvador al Santuario,ni alo interior dd Msu.x. 
amargura de fus aguas , penl’ando fer dui- Templo , fino al Pináculo , que era una 
ces , fon anegados , y  Túmidos en el píela- cúronacion, ò chapitel del Templo , que 
go, y miferablc abyímo de perdición,com- eftaba en lo alto, mas por bien parecer,que 
batidos con las olas de fus contralles, y  por necefsidad. Nunca el demonio , ni el 
peligros. Avifote , que fi el mundo pufie- mundo te combidarán con el remordió 
je delante de tus ojos la mueftra del pa- miento interior de la conciencia, ó cono- 
ño fino , que primero, que compres el pa- cimiento de ti mifmo , fino con las va- 
ño , efeojas toda la pieza , y  no compres ñas cofas exterioras , y  apariencias fupeiv 
todo el paño, por la mueftra. Es un mer- fluas* A io exterior te lleva, y no à lo in- 
cader engañador , quómoftrando una va- terior.-Moysès , fiervo de Dios , infpirado 
ia de pano fino, vende fayal grofero. Pre- por eífer mifmo Señor, llevaba el ganado £-rí'í*>
ciofo es fu principiò , y  todo lo demás à lo interior del defletto. En aquel edifi-
muy enojofo. Muchos por una fombra ció efpirítüal, que moftró Dios al Profe-
de honra , ò deleyte, que el mundo les re- ta-Ezechicl, el corredor de diez codos de f  „
prefenta, compran todas fus abominado- anchomirába àio interior del camino, que 
ríes, y tormentos , y tan à cofta fuya , que érade'tHveodo* Mandaba Dios, que al ani- 
fe hacen fus efclavos : pienfan , que todo nial , qüePle ofredeflen ,fe  le quiraíTepri- LíV' u 
el es como lo qué de fuera paréce, y ; que ihéto éfìtiléro. Quiere el mundo, que le 
la mercadería, que tieñe cogida , es tal Co- ofrezcas^' fervicio j que le haces cubiet- 
mo la mueftra. Afsi qiítfo engañar à Jehù* tó;Coh> el ¿meto del deleite , honra , ó in- 
moftrandole Ja cabeza afeìtàdai/y ¡coTn- terefís, porque no Veas las entrañas de la 
puefta de Jezabèl $ mas luegofüérOn dcf- malicia dd vicio. Paro tu debes hacer lo 
cubiertas tus abominadones^ fí-; que Dios mandai, quitando el cueto de el 
nes del mundo. No te engañe ¿rp^eíyet deleite, y  conocerás quanros engaños de 
mundo, tapa tus oidtìs à loqufcyte^íifcíey efctupúlos, y falfedades eftán efeondidas 
ni fe ceben tus ojos de lo que' EeptefentaV debaxo de' efto exreriot;, que el mundo te 
porque muy diferente es delo^pe paífité: rtfprefefita. Creemfc, que todo mal eftá en rd>. 6. 
No duermas à la melodía de íü voz^qjór-1 nírquitaf el cuero alvicio , defeortezale, 
que Sirena e s , que con fu canto te quíe- y  'paila- adelante, y entra en lo interior 
peengañar, para que quitándote lífvida del peCado.-Et Angel San Rafael dixo á1 

del alma,te atormente en efte niundo, Tobías i  Defentraña el pez, y toma la
y  en el otro parafiempr€ L hiel, porque es buena para la viña. Afsl 

perezcas. * ; tu defenbafia ¡tí* mxmdo , y confiderà la
- : <■ - 11. i amargura 5 que. eftürefcondida “debaxo de

1 - - ib$ vicios, y  pecadost porque efto es pro-í
1 J * ; - Vecíhdfo , para que abriendo los ojes co-

• ■ > -  - ' ••• ; , i a : 0Oáeasr.]¿,maUci¿j-y abominación de el
mun-



© e  la Vanidad del Mundo.
mundo, y Tas engaños. Si miras lo inte
rior conocerás la vanidad , y peftilencia 
de lo que amas a^ora- Mira el engaño en 
que vives dando crédito al mundo. Las 
cofas grandes te parecen pequeñas, y chi
mas en mucho las viles. Siendo Dios gran
de »te parece pequeño, porque eftás de 
el apartado: y las cofas pequeñas del mun
do juzgas por grandes , porque el amor re 
juntó aellas. El Santo Apoítol por efiier- 
col Us eílimará. Los amigos de Dios, por 
íer llenos de aquella lumbre Divina, cono
cieron los engaños de el mundo. Como el 
rayo del Sol pallando por la vidriera pin
tada de diverfas colores , no reprefenta 
defpues una color , fino muchas, fegun la 
Variedad de las colores, que recibe : afsi 
el hombre , cuya afición eílá eflragada 
por diverfas colores, y pinturas de amor de 
elle ligio, tales colores mueftra, y rales 
pareceres tiene , qnales fon los afeffcos del 
amor, que en el mundo recibe. Por am 
de ello lo mucho le parece poco , y el e£- 
ríercol de la tierra tiene en mucho , y pin
ta en fu fantasía varias imaginaciones , y  

, locuras, Eftrañamos a los de el Pueblo de 
r Ifrael , pues dándoles Dios maná del Cie

lo , defeaban los ajos , y  puerros de Egyp- 
to. Pues con quanta mas razón fe debe 
extrañará los Omitíanos , que dándonos 
güilo del C ielo, y  manjar de bienaven
turanza , andemos tan engañados , que 
nos aficionamos al manjar hediondo de 
las cebollas, y  malicia del mundo, Efto 
procede de nuefteo defatino , y poco jui
cio , que pervertimos tanto la orden de 
las cofas , y de lo que Dios hizo para fue- 
las de zapatos , y  para traer debaxo de los 
pies , hacemos coronas para poner enci
ma de la cabeza. El mundo fue dado al 
hombre,para hacer de el efcalon paraDios. 
Quanto mas fuere lo que fe pufiere deba
jo de los pies , ferá mas alto efcalon, y 
nos pondrá mas cerca de Dios* Maravi
llóla efcalera hizo San Bernardíno de 
aquellas tres mirras, que el mundo le 
ofreciój, poniéndolas debüXo de fus pies, 
Eos niños afsi fe aficionan á la leche de las 
aa-as , que los crian , que fe olvidan de lus 
proprias madres, y del trabajo, que tuvie
ron en parirlos. Afsi muchos toman tan
to labor en L dulzura del mundo , que fe 
olvidan del padre que los crió, y  redimió 
con tanto dolor. Y fon muchos tan ma
mones , que ningún azíbar , por amargo 
que fea , b,, fia pata acabarlos de deftetar. 
Los buenos hacen zapatos del mundo , y  
coronas de la virtud, Si empleares tu co
nocimiento , y amor en lolo Jefa Chrifto,

quitarás de tu corazón efías fantasías, y  
errores. Sí de quanto riempo gaftas en co
fas mundanas peníafles alguna hora , quan 
poco dura todo , y con quanto trabajo fe 
alcanza , y güila , cayendo en la celada de 
elle engaño, no podría íer,íino que tuviefi- 
fes mas tiento en cu jornada* No imagines 
en las vanidades , y deleites mundanos, 
porque fus pinturas no cieguen tus ojos, y  
vengas á la muerte. Ninguna cofa eftá en 
el entendimiento, que no eft£ primero en 
los fentidos* Viniendo á beber el entendi
miento en la$ canales de los fentidos, po- 3 o-
ne en ellos el mundo,como otrojacob,va
ras de alamo, y almendro, mondadas* Las 
hontas.y deleites del mundo,flores ion,que 
luego caen.No creas, que en quanro ves en 
el mundo , hay algún fruto , ni provecho, 
pues todo es Heno de hojas vanas,cotno el 
alamo fin fruto. Ellas flores, y vanidades 
reprefenta el mundo á tus fentidos. Aun
que el entendimiento fea limpio , el fen-* 
rido le da un paño. Como la muger pre
ñada hinche el efpejo de paño , afsi la ma
la imaginación mancha á nuellro entendi
miento con el error. Unas varas traen 
corteza , y otras vienen defeortezadas, 
como los vicios, que unos vienen cubier
tos , y otros defcubíertos. Bebiendo el 
entendimiento en las canales délos Temi
dos , en la imaginación de las vanidades, 
y engaños , que el mundo le mueftra, vie
ne á concebir ( como las ovejas de Jacob ) 
corderos manchados, que fon los defeos 
mundanos , pariendo defpues obras inj.if- 
tas. No contemples, ni pongas tus ojos 
en la variedad , y verdor de las varas, que 
el mundo te mueftra: porque es todo una 
exterior apariencia , fin alguna lubftaü- 
cia. No píen fes, que tiene el mundo muy 
largas las manos , porque no engaña, fino 
á cí que á ti fe acerca. Engaña á los mun
danas , como á niños , con la candela en
cendida , que viendo la hermofura de la 
llama la van á tomar, penfando fer orta 
cofa, quemanfe,y lloran, que no hay quien 
los acalle. Afsi los mundanos , como ni
ños fin juicio , ni conocimiento, fon en
gañados con la apatiencia déla hermolu- 
ra mundana , y metiendofe en las llamas 
de fus vicios, y deleites, hallan las manos 
vacias, y quemada la conciencia.

C A P I T U L O  III.

Ve Ufálfedad que hay en el mundo*

HUmillafe fingidamente, y  fus entra- E frf, 9- 

ñas ion Uenas de engaño, dice el
$a-



i  Segunda T&rte
Sabio- No creas'Io que te dice , ni pienfes, Profeta, que por creer al Profeta nienti-
que puede el mundo tener ami liad con
tigo. Dcbaxo de fus manjares eftá la yerva 
de la muerte efeondida. No te fies de 
■ Joabi ni creas fer el mundo tu amigo, por
que fi dandole credito te pones en fus 
manos, con el befo, y  falutacion de paz te 

Reg. quitará la vida , como à otro Amafa, 
2o' Quanto dice , y aconfeja , es falfo, y  men- 

tiroío. Quatroeienros falfos Profetas adu
laban al Rey Acab , prometiéndole vi
da , y victoria , fi iba à la guerra , y  todo 

Kegr etto por hablarle à la Voluntad. Todo lo 
22. que el mundo aconfeja , y lo que te dicen 

tus apetitos, fon engaños, que te hacen 
creer, que viviendo, como vives , puedes 
efperar la muerte , y alcanzar la vida eter
na. Morirás como Acab,G dàs credito à los 
Profetas mentitofos. EL remordimiento 
de la conciencia es Micheas, que dice 
la verdad , y te dà muchos deíengaños. 
Quicresle mal , como Acab à Micheas, 
porque profetiza lo contrario de lo que 
tu haces , y le tienes por enemigo , porque 
te aconfeja verdad. Procurata provecho, 
y  por elfo no le puedes ver* Mas quieres 
errar con los memirofos , à cofta de tu 
vida , que acertar con el Profera de 
D ios, y vivir defengañado. Regido por 
fus apetitos , fale el mundano à la batalla 
de la muerte, donde pierde la vida, Eftos 
íon los falfos teftígos, que levantajeza- 
b è l , que por fer creídos, matan al efpiri- 

R¡¡ tu. No dés oídos a fus mentiras, fi no qiuc- 
¿í_ *̂  res verte dentro de las redes de fus enga

ños, Todos, fon alhagos, fon falfos fingi
mientos , coa que engaña, y prendeal def- 
cuidado. Aunque ahora fe te mueftre 
amigo , en el tiempo de la necefsidad lo 
-hallarás enemigo. En la mayor anguftia 
<te ha de dexar , y  en el fuegode la tribu
lación conocerás, quan vana es la gloria 
dei mundo , pues todo te faltará en aquel 
tiempo. La auüftad , que el mundo te 
mueftr3, es para engañarte, y  aunque aho
ra mueftre alegre roftro , y  te veas prof- 

j 4t pero, y  rico, muy cerca eftá la hora en que 
ferás defamparado de todos eftos bienes, 
que amas. No bebas la dulce leche de fus 
deleites, ni duermas en confianza de fu 
umiftad , fi no quieres morir mala muerte 
comoSifata. Fiòfe de Jaél, y  por aceptar 
fu combite , murió defaftradamente. Dios 
dice : Pueblo ín io , los qué te dicen , que 
eres bienaventurado, fon Jos que te en
gañan'; Si elmundo te combidáre , ydixc- 

jfou 3. re j qUe en pus honras, deleites, o riquezas 
hay algún fabor, no lè dès credito ¿ fino 
quieres morii; muerte cruel, como aquel

rofo , fue muerto por un León. Aunque 
te díga , que Dios lo manda , y que aque- jj._ 
llo no es pecado, no hagas cafo de fu 1 j, 
dicho , porque aunque no íea pecado vL 
vir en altos eftados , muy cerca eftan de 
caer en fobervia leonina, los que viven 
en profpendades. Parece el mundo her- 
mofo, y  bueno , fiendo feo, y malo, como 
imagen de bulto, cuya fobrehaz es her- 
mofa , como fegun verdad no fea de den
tro , fmo un podrido madero. Los pefea- 
dores con cebo , cubren el anzuelo, para 
tomar los peces, y matarlos. Todos los 
alhagos del mundo fon para tu daño, y dc
baxo de verde yerva eftá la culebra efeon
dida.Aquella del Apocalypfi en un vafo de Apar.:-. 
oro daba a beber ponzoña, O a quintos ha 
muerto efta maldita ponzoña de fus enga
ños , y quantos beben ía muerte por el va  ̂
fo de honras k riquezas , y vanidades! Coa 
el vafo de oro engaña a los fimples , que 
no conocen el veneno , que trae configo.
Las hortigas verdes alegran con fu viftaj 
pero hieren , y queman , fi las tocas. Aísi 
el mundo alegra con fu efperanza j pero 
hiere con la obra. Note llegues a b\, fi no 
quieres fer llagado , y  herido. La herepo- 
lura del árbol vedado fue el principio del Gí«í¿;- 
engaño de nueftra madre Eva , a quien en
gañó el demonio con palabras faifas, y  
mentirofas, Afsi engañó el mundo a los Ko,k.h 
hijos de Ifrael con las Madianitas , y D ili- 
da á Sansón , y los quatrocientos Profe- 
tas al Rey Acab. El amor , que eftos tenían *k 
al mundo , fue el cebo con que fueron en- n. 
ganados , y llevados a la muerte. Engaño 
es lo que mueftra , y  con lo que de fuera 
parece ciega , y cautiva, como engañó Ju- 
¡dith con fu hermofara al gran Capitán Ho- í f 'A  
lofernes , y como fueron engañados los de w 
la Ciudad de Hay por Jofue, Caudillo del 
Pueblo de D ios, moftrandoies la prefa.
Afsi fue engañado con vanos , y falfos 
placeres aquel hijo pródigo, robado, y  
perdido. Huye de fus engaños 3 fi quiere^ 
efeapar de la muerte.

C A P I T U L O  IV*

De losfalfos prometimientos del mundo i

Muchosdeftruyó fu iníquo prometL 
miento , dice el Eclefiaftico. Leván

tenle rodos los hombres, y  digan fi ru vie
ron en efta vida alguna vez gozo fin do
lor , paz fin difcordia, quietud fin miedo,
/alud fin enfermedad, pan fin dolor , y, 
alegría fia trifteza. Promete rodos ios



bienes

© e  h  Vá)iiá¿id del hfundú . r* ^
y da todos los males. Promere del engaño de fu madre , £>or dar crédito

go^o , y acude con pelares , y promecíen- á fus fallos prometimientos , Entreganfe i  
do eftar quedo , muy preño te muda. Pro- vkíos , y pecados, donde no hallan eí def
iriere defeanfo , y dá trabajos ; promete canfo,nÍ contento, que d  demonio , y 
alegría, yreipo'nde contrifteza; y a los mundo les prometen , Uno triftezas , abo- 
prometimientos de honras acude con vi- urinaciones , y remordimiento de conden- 
ruperios. Promete larga vida > fiendo muy d a , que duramente , y fin miíericordia
breve , y miferabie , y á grandes tra- 
bajosfujera. Efta vida , que mueftra , no 
es verdadera vida. A unos la mueftra lar
ga , por engañarlos en el fin > á otros tan

atormentan el corazón del engañado peca
dor. Dios dixo á nueftros Padres, que en 
comiendo de aquel árbol, que eftaba eft 
medio del Paraifo , en la miíma hora morU

V:- -

* **
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corta, que aunque fe quietan convertir, r i an , ye l  demonio perfuadid lo contra- 
no les dá lugar 5 a otros ancha, porque fe rio , diciendo, que aunque comicífcn , no 
eftiendan, y hagan quanto quieren , y á morirían. No des crédito ^ fus engaños; 
otros angofta , porque, no hagan bien al- pero cree al verdadero Jefu Chrífto*que te 
gunoi Engaña á todos cftos , privando- aconfeja bien,y te dice lo que te conviene, 
los del conocimiento , que deben tener de Engaño es manifiefto todo,lo que el mundo 
Dios, del mundo, y de si mifmos» Siete promete álos fuyos.Afsi engañaban alPuc- 
años havia férvido Jacob a Laban , por ca- blo de lfrael unos faltos Profetas, que pro- 
farfe con la hermofa Rachel: mas el fue- metían paz, y no havia paz. Muchos > aun- 
gro burlador dióle a Lia la legañofa. Tal que conocen fus engaños huelgan de lee 

■ es el mundo, que una cofa promere, y otra engañados, como Balam, que cata abierros 
di No conocen efte engaño los munda- los ojos. Ven fu calda , conocen por expe- 
nos, hafta que viene la mañana , pallada la rienda, que tienen de orras veces* el fin de 
noche , y obfenridad de la vida prefente, las cofas mundanas, y la falfedad ,que hay; 
quando la muerte , abriéndoles los ojos, en todo lo que promete , y con todo cito 
conocen , como otro Jacob, los engaños caen abiertos los ojos , pues fe entregan al 
del mundo* Entonces caen en la cuenta mundo , teniendo conocimiento dequieri 
del amargo fin , en que paran todas íusrk es* Los tres amigos de Job llegáronle del, 
quezas, y honras, y quan perdidos fueron confolandole , y hablándole como amigo; 
los trabajos, que tomaron por el mundo* pero defpues lo injuriaron , y dixeron iuu- 
El Edefiaftíco dice ; Como el que echa chosdcnueftos* Lleganfe a ti los tres vi- 
mano de la Cambra , y  petfigue el viento, dos capitales del mundo con dulces pata- 
al$i es el que hace cafo de las defcubier- bras; pero defpues ferán duros advería- 
tas mentiras. Ql¡fe mentiras mas claras,que ríos* El mundo , viniendo a:hagando , ven
ias que el mundo promete ? No fe cogen defe por tu amigo, y defpues es cruel ene- 
de las efpígas higos , ni de los abrojos migo. No apliques tus oidos á las dulza- 
ubas , ni tu efpercs idear fino mentiras, ras , con que entra, porque defpues hallan 
de mundo tan faifa , y  eDgañofo. Afsi pro- ras otra cola. Con rodo elfo hay muchos, 
metía Acab á Naboth , una viña , mejor que la dán crédito, y lo tienen por ver da- 
que la fuya. El demonio , quando tentó dero. Creen á fus faifas palabras, dilatan' 
al Redemptor encima de un alto monte, la penitencia , perfuadiendofcles , que vi-* 
moftróle los Re y nos del muudo , y fu glo- viran mochos anos , y al mejor tiempo les 
ru, y riquezas * y  dixole : Todo efto te da- corra la vida. Tan olvidados viven de st 
re , íl me adorares. Mintió en lo que di- mifmos, y tan delcuidados eftán , como U 
xo , y prometió lo que no pudo cum- tuviefien certidumbre, que el mundo Ies 
plir , pues no era el íeñor del mundo , ni habla verdad. Andale jugando con lo que 
lo crió para poderlo dar a otro* No era poflee, y fin cania dáriquezasá los Tuyos* 
nuevo a nueftro adverarlo prometer min- y  fin ninguna razón fe las quita , quando fe 
tiendo , pues en el Paraifo terrenal preme- le antoja. N o te  fies de ftis palabras, ni
uó falfamente á nueftros primeros Padres, 
que ferian como Diofes , y  fabrian de el 
bien , y  del mal. Todo fue vanidad , y( 
mentira , pues por dar crédito nueftra ma
dre Eva á fus palabras , fue engañada , y; 
traxo a fu marido a pecar , por cuyo peca
do perdimos tantos bienes , y calmos en 
tantos males. Efto hace cada dia con no- 
laicos , y los hijos de Eva como herederos

creas lo que te dice , porque hallarás 
adelante todo por el contrarío de 

lo que ahora re pro
mete.
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gos entraría en la Ciudad , m echaiia faera 
C A P I T U L O  V# dentro de ella.No fulamente cumplió cito.

X  y 8  Segunda Tarte

Comò dà Dios mas de lo que prom ete*

L*cr u ,  £ 7  L  Cielo, y la tierra paliarán , mas no 
, j j  mis palabras, dice el Señor : No pue
de Dios faltar en íu palabra , y es can fiel 
en Cumplir lo que promete , que auo con 
los que no cumplieron con él la palabra 

Zxod.%4 3ue íe dieron , guardó fu palabra perfec
tamente. Quando Moyscs intimaba la Ley 
al Pueblo de Ifraél de parte dé Dios, todos 
à una voz dixtjron : Todo lo que nos man
da el Señor haremos. No cumplieron ella 
palabra, mas anres fueron tranfg re llores 
de la Ley de Dios muchas veces. N oobf- 
tanre ello , aunque ellos no cumplieron la 
palabra , que dieron à Dios, no dexó Dios 
de cumplir lo que les bavia prometido,dan- 

^  *l 3 doles à fu unigenito hijo. Prometió á Da- 
2 vid, que deíccnderia de él él Mefsias, y que 

, 1b feria Chrifto hijo fuyo , fegun la carne, 
quando le dixo:Del fruro de tu vientre 
pondré fubre tu filia. Ofendió David gra
vemente à Dios , y  quien no pensara en
tonces, que revocara Dios lo que le havia 
prometido? Con no haver guardado David 
la palabra, que dio à Dios » no por eflfo de
xó Dios de cumplir muy perfe&amentc lo 
que le prometió. Piles fia  los rebeldes, y  
prevaricadores de fu Ley d i Dios loque 
les prometió , quanto mas darà à ti la glo
ria prometida, fi tu haces lo que le promé
tale en el Bautiímo ? Mira quanta razón 
hay pata dexar al mundo pot Dios. El 
mundo es falfo en fus prometimientos , y  
Dios muy verdadero. El mundo prome- 

£uc  ̂ tiendo mucho, da poco, y Dios dà mucho 
mas de lo que prorftete. Prometió al Santo 
Viejo Simeón, que no vería la muerre haf- 
ta que vieíTe al Autor de la vida encarne,, 
y dióle mas de lo que le prometió, pues no 
fulo le vio en el Templo,pero aun le tocó,y 
le traxo en fus brazos. Mas hizo de lo que 
prometió , pues mas era tocarle , y tenerle 
en fus manos, que folamenre verle en los 

jVítm. 7. brazos de la Virgen fu Madre. Prometió de 
dar ñores en la vara de aquel , quefoeífe 
digno del Sacerdocio, y  no folo la varade 
Aaron dio hojas T y ñores como lo havia 
promeiido , ma$ también dio almendras, 
que era fruro. El mundo prometiendo fru
to , no da fino flores , y Dios prometiendo 
flores, dio ñores, y  también fruto, que no 

4~ havia prometido. Quando el exerrito de 
Senacherib Rey de los Afsirios tenia cer- 
cada à Jeruíalcn > prometió Dios al Santo 
Rey Ezethias} que ninguno de los enemi-

pCroaun mató por mano de un Angel en 
aquella noche ciento y ochenta y cinco mil 
de los enemigos.No folo da Dios mas de lo 
que promete i pero aun mucho mas de lo 
que queremos , ni pedimos, AI Paralitico, 
que pedia falud del cuerpo , y vino ál Re- MJ:me 
dempeor por íer libre de la enfermedad c o n  

poral,no folo dio el Señor la falud del cuer- 
po,que pedia, pero también la falud del al
ma, perdonándole primero todos fus peca
dos , lo qual era mucho mas de lo que de
mandaba* En las Bodas de Cana de 
Galilea pidióla Virgen nueílra Señora á 
fu Unigénito H ijo, que fuplieflc la falta 
del vino en aquella comida 3 pero el libe- 
ralifsimo Señor , no folo proveyó de vino 
para aquella comida, pero aun dexó en 
la pofada íeis tinajas llenas de muy exce
lente vino,donde huvo, que beber para 
muchos dias* El Ladrón no pidió al Salva
dor citando en la Cruz , fino que fe acor- 
daífe de él, quando cítuvieífe en fu Reyno, 
á quien el magnifico Dador prometió la 
gloria, de la qual gozó en el mifmo dia.
Aquel Regulo de el Evangelio folamenre 
pedia falud corpol para íu hijo , que eí- 
raba al cabo de la vida, y el Señor no fo
lo le concedió la falud , y merced , que de
mandaba para el hijo ; pero aun otorgóle 
mucho mas de loque quería, dándole al 
padre, que en el alma citaba enfermo. Pi
dió Moysés a Dios, que le ni o ñ ralle fu ca
ra , y él le d ixo, que le moftraria todo el 
bien* Iban tres Reyes con grande Exer- 
cito a pelear contra Moab , y padeciendo £W.;; 
grande fed , confultaron á Dios por mano 
de el Profeta Elifeo , á los quales dixo 
el Profeta de parte de Dios ; Efte va
lle fera lleno de aguas , y  bebereís Vo 4‘ 
íberos,y todo el E jercito, y  los cava- 34 
líos, y  efto es poco para D ios, pues a 
mas de daros el agua , os entregará á 
Moab en vueftras manos. Bien ves co
mo no falo les dio el agua, que pedían , y  
en abundancia , mas aun también la vi&n- 
ria del enemigo contra quien iban. A $a- 3. R*í- 
lomon, que pedia fobiduna para regir fu 5 -  

R eyno,dió fabiduria mas que á ningún 
otro , y  anadió mas merced, dándole gran
des riquezas, y  gloria, mas que á todos 
los Reyes pallados. De 16 dicho tendrás 
entendido, quan cierto es Dios en cum
plir lo que promete, y  quan liberal en 
dar lo que le pedimos, pues no folo da 
lo que promete, fino aun mas de lo que 
prometió , y  no folo da lo que le pedi
mos , pero aun mucho mas de lo. que le



© £  la Vanidad ¿el liando. V j p
déiuindánicw- ttotiítírío de todo efto voluntad, encubre el mundo el lazo de 
hace el mundo. Los edificadores de la Tor- fu malicia con bienes aparentes- Todo 

^ IU re de Babel, confundí endofe las lenguas, roaio es ignorante. No puede la voluntad 
pedían una cofa, y dábanles otra , y afsi amar, ni aborrecer , fin que preceda elac- 
cefsó aquella vanidad , y locura. Una cofa to , y  obra del entendimiento. El cnten- 
pedimos,y otia da la confufion Babyíoni- dlmicnto ciego aprueba lómalo por buc
ea de cite mundo. Huye de los engaños, y  no , y como á bien houefto , deleita*
faifas promeflas :del mundo, poniendo en 
tu memoria los Divinos prometimientos,

’ y acordándote en rodos tus Trabajos de la
Gloria, que tiene Dios prometida a los 
que te fitven. El aguja deLmacear fiempre 
mira al Norte, y como quiera que la pon- 

| - gas fe buelve á e l : afsi todo hombre Gem-
pre debe convertir fus afeites , y defeos a 
JefuChrifto , poniendo eu él fus ojos. El 
es nueftro verdadero Norte fixo , y conf^ 
rante en el Cielo, pot quien nos hemos de 

| regir, navegando en el mar de efte mundo,
¡ V como el aguja de marear donde quiera,

que eftá encerrada, ora fea en casa de pla
ta , de oro, ü de madera, no pierde fu na
tural de bolverfe al Norte; afsi el Chriftia- 
no en profperidadcs > y  tribulaciones , en 
riquezas , y  uccefsidades; y como quiera 

c.„!tí, que efté, fiempre debe mirar áChriílo,que 
dice: Ponme por feñal encima de tu cora
zón. Afsi lo hacia el Santo Rey David,pues 
decía en el Pfalmo. Traía al Señor en mi 
preíencia, porque eftá á mi mano dere
cha , para que no me mueva* Afsi lo hacia 
aquella celeftíal aguja de marear , pues 

,v decía á los Hebreos: Corramos al campo, 
que tenemos delante, mirando al Autor de 
la Fe , y Perficionador Jefu Chrifto. V co- 

£ '*!* mo todqs los nos , fegun dice Salomón, 
van a\ mar , porque falendeél; afsi todos 
nueftros penfamientos fean de Dios , y  
vamos á.él con defeos , pues fon tan ciertos 
fus prometimientos. Viftas las faifas pro- 
mellas del mundo, y quan perfc&o, y aca
bado es Dios en cumplir fu palabra: no des 
credito al mundo, fi no quieres defpues 
verte engañado, y perdido. Llégate de to
do tu corazón á Dios, que es bueno, y  fiel 
amigo, y  vivirás defengañado en efta vida, 
y gozarás en la otra con él para fiempre*

C A P I T U L O  VI.

Di los lazos del mundo,

■ \ :*i, p N  éfte camino, que andaba, me efeon- 
C *  dieron lazo , dice el Real Profeta. 
Como nueftra voluntad naturalmente es 
inclinada al bien , y  no puede amar algu
na cofa (i no fuete buena , y verdadera* 
mente digna de fer amada, ó aparente
mente fuere buena, para cebar á la ciega

ble, 6 provechofo , elígelo, y amato nuef
tra voluntad cautiva. No amaría el mal 
fí vínieíTe dcfnudo , y  patentemente des
cubierto. Guárdate de los embulles, y} 
lazos del mundo. Debaxo de la yerva ver-* 
de eftá la culebra efeondida, y debaxo de 
effe bien , que reprefenta, viene encubicr* 
ta la muerte* Quita la yerva, que trae el 
vicio por defuera , y verás el engaño pa
tente. No podría el pefeador prender los 
peces i fi no cubríeft'e el anzuelo con cebo, 
ni el cazador tomar las aves , fin difima- 
lar las redes con algún engaño. No te 
hizo Dios ave, ni p ez, fino hombre de 
razón, dotado de entendimiento. No re 
cebes de lo que el mundo en lo exreriot 
te reprefenta. Mira como andas , y don
de afsicntas el pie , porque el mundo eftá 
lleno de lazos. El Apoftol San Juan dice:
No creáis á todo cfpiriru ; pero probad 
primero ft es de Dios. Suelen venir los 
vicios disfrazados , y el Angel de Sata- 1* CfrT 
nás fe transfigura muchas veces en An- l1' 
gel de luz , y afsi fon engañados los pocos 
avifados , debaxo de color , y cfpceic de 
bondad.. Afsi quilo engañar la mugerde 
Jeroboan al Profeta Ahias , viniendo 
rebozada , y  defconocida. La obra, que 
de fuyo es mala , ninguna buena in- 
tención la puede hacer buena: confuirá 
la Ley de Dios , mira primero prudente
mente , fi es el confcjo Conrra el voto 
que prometifte ; porque fi contradice a 
lo que eres obligado , tentación es del 
demonio, y  no infpiracion de Dios. Me* 
neftet es fet muy avifado, y vivir con mu
cha cautela. En todo lo que el mundo 
nos reprefenta , hemos de eftár temerón 
fos, y aceptar con miedo todas fus hoiw 
ras , y profperidadcs, porque todo qoan- 
to ofrece fon acechanzas. Los lazos de 
eñe mundo tienen verdadera afpereza , % 
jocundidad faifa , cierto dolor, fe incierto 
placer , duro trabajo, y temerofa holgan
za , blandura engañofa, y vana efperanzz* 
Salomón dice, que las criaturas fon hechas 
en odio de ios hombres locos , y en terr- $*?* 
ración de fus almas , y  en lazo de fus 
pies. En qualquier criatura , que vemos, 
tiene la codicia armado un lazo , pot 
Lo qual con grande dificultad fe efcapa-i 
rá de tamos lazas, el que tiene fu cora-
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' Segunda Tarte
¡tí»n pueílo en las ¿ofas de la tierra- Por có de ía tierra de E^ypto, V 05 redimió de
amor de ello dixo dProfet.aIfaías:Hl tazo es 
fobre ti, tu que moras en la tierra. Se efea- 
para de los los tazos de la tierra, el que pu
liere fus ojos en el Cielo. La Efcritura di
z q u e  paliamos por medio de los lazos. Si 
dixera, que pallamos junto de los lazos, no 
fuera mucho; pero dice , que por medio de 
ellos:, en lo quai fe mueíira la mucha difi
cultad , y peligro. Que temedio? Rolar co
mo aves á lo alto amando las cofas celeflía- 
les. Las aves que huelan , libres eftán de 
caer en los lazos de la tierra, pero mu
chos fon peores , que los animales, los qua- 
Jes fi una vez fe elcapan del lazo, guardan- 
fedebolverácl ,y  ellos buelven muchas 
veces á los lazos de que fueron libres. Si 
polares al Cíelo amando los bienes eternos, 
te efeaparás déla codicia , que es el cebo 
Con que fon enlazados los pecadores. Pu
fo á Judas el apetito , y cebo delinterelle, 
y con elle lazo afsi lo enlazó, que vendien
do al que era fin precio , el que reñía el 
alma enlazada de la avaricia , enlazó el 
eyerpo, y fe enlazó con lazo. Grande lazo 
dd mundo es lá avaricia , con la qual enla
za nueftro enemigo muchas mifcrables al
mas. El Aporto! dice : Los que quieren fer 
ricos, caen en los lazos, y atfechanzas del 
demonio. Los fobrinos , y parientes, lazos 
fon con que muchos Prelados , y  perfonas 
de perfección fon llevados al infierno* La
zos del mundo los lifonjcros, que prenden, 
y  cautivan á los locos, amigos de los vanos 
loores humanos. Que fon todas las honras, 
riquezas,y deleites del mundo, fino lazos, 
con que fon prefas, y cautivas las almas de 
los hombres descuidados \ Lazo fue la her- 
mofura de Judith, que prendió al Principe 
Holofernes. Af$Í lo dixo dia orando con 
Dios en fu Oratorio : Sea cautivo Holofer
nes con el lazo de mis ojos. Grande es la 
multitud de los que enlazados de fu defen- 
frenada fenfiialidad , imitando á Holofer
nes,fon llevados á la-muerte infernal, por 
dtxar enlazar fu corazón de la villa de la 
hermofura‘corporal. Abrázate c o t í la Ley 
de Dios, y guárdate de ellos lazos,figuien- 
do aquel Santo Rey,que dice en el Pialmo: 
Pufieronme lazo los pecadores,y yo no me 
aparté de tus mandamientos. Pon tus ojos 
en la Ley de Dios, y mira lo mucho, que le 
debes, y las grandes mercedes, que de fu 
mano has recibido, y te librarás de tantos 
lazos.En el Deuteronomio eftá efcrito,q*je 
dixo Dios á fu pueblo; Si fe levantare entre 
voíotros algún fálfo Profeta ,que quifierc 
engañaros , diciendo, que íirvais á los ido- 
1os,üo  lo creáis. Temed á Dios, que os fi-

Gtn.
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la cafa de fervidumbre. Con la memoria de 
fus beneficios quifo Dios ,que nosapartaf- 
femos del falfo Profeta,que es el mundo,el 
qual con engaños nos quiere enredar, y  
aparrarnos de lo bueno. Afsi lo hizo aquel 
fanto mozo Jofeph hijo de Jacob, á quien 
Como quílidie enlazar fu fenora enEgypto, 
traxo á la memoria los beneficios , que ha- 
vía recibido de fu feñor, y dixo : Mi feñot 
me ha emregado toda fu cafa, y no hay co-? 
f a , que no elle debaxo de mi mano , fino 
eres cu,que eres fu muger; pues cómo pue
do yo cometer tan grande mal en ofenfa 
de mi feñor, á quien tanto debo ? De eftat 
manera fe libró el fanto mancebo del lazo, 
qne el mundo le armaba. Prcfo cftüvo Da
vid en algún tiempo de efte lazo ; del qual 
defpues que por la gracia de Dios fe vio 
libre,dixo en el Pfalmo: El lazo es quebra
do , y  noforros fomos libres. No dixo , yo 
rompí el lazo , porque el que eftá enlazado 
en el pecado,no puede por fu virtud,ni por 
fus fuerzas naturales defenlazarfe,ni librad- 
fe. El auxilio, y favor de Dios cfpeciat es 
mcnefter,para que el pecador fe levante de 
el pecado. El ave por si fe enreda, y entra 
en el lazo, pero no puede falir de e l , fi ma
nos de hombres no la facan. Afsi eftá en tu 
mano enlazarte en el mundo , pero no baf- 
tas tu para defenredarte , porque es mcncf- 
ter la ayuda de Dios panicular,paia librar
te del mundo. Y por d io  dixo aquí David: fp . 
El lazo es rompido, dando á entender, que 
Dios le quebró, y no ti, fegun que en orra 
parre dice el mifmo, hablando de Dios : El 
me libró dd lazo de los cazadores. Y por 
efl'o en elPfalmo fobredicho en que dice,ícf 
librado del lazo,dixo luego inraediaramen- 
te:Nueftra ayuda es en el nombre delSeñor, 
que hizo el Cielo , y la tierra. Rompamos, 
pues , los lazos del mundo, como el tnifmd 
Pfalmifta loaconfeja, y quitemos de nofo- 
tros fu yugo. Quiebra todos fus lazos, para 
que te puedas dar á Dios libremente. No 
cutes de tener con el mundo cmnp imien- 
tos. Quando mas budtas da el ave entre las 
redes, mas fe enreda. Quanto mas tratas,y 
te detienes en vanos cumplimientos de el 
mundo, mas feguto te tiene. Hita quedo, y  
para en tus vicios, y ruega á Dios, que te 

laque de entre tantos lazos, li quieres 
coa libertad Pervir á Jefu 

Chrifto,

pp.
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la Sanidad del Mundo:

Di /d mutabilidad de el mundo*

MOville la tierra, y  la rurbafte , fana 
fus aberraras, porque eftá movida, 

:,c9, dice ti fíaImilla: Sola la mudanza, que eí 
/liando hace á.cada paíTo , bailaba para del 
todo quebrar con él. Mudable es elmun  ̂
do, y muchas veces á los que alaba ahora, 
vitupera de aqui á un poco,y luego los tor
na á enfalzar. Como el relox de arena fe 
buelve en cada hora, .afsi el mundo á cada 
patío fe muda. Y como la parte fuperiqr del 
relox,que.citaba llena queda vacia,de cuya 
areoa íe hinche la parte inferior,que eílaha 
vacia, y luego la inferior es hecha fupe* 
iior,y la alca es. puefta en lo baxo,ni pued£. 
fer la una llenado que la otra quede vaciaii 
afsi los que en el mundo eftan íubümados 
en gtandes honras, y ríquezas,eu un punro 
luden caer, y perder lo que tienen , y le
vantante otros pobres vados de bienes 
temporales, y fuben á honras, y. eftados, lo 
qual fe hace cada hora , defpojando á 
unos, para enriquecer á otros. Cada hora 
paiíi eho en el mundo, donde ninguna 
cofa es firme, ni eftable, cuyas honras, y - 
eftados fe mudan á cada paíTo, En foja 
Dios fe halla verdadera firmeza. El amor; 
de Dios es eftable fundamento , y  la, hu
mildad alcanza ella gracia, Anda el ani
mo inquieto , y  ondeando en todo el tiem
po, que buíca la confolacion terrena. No 
puedes tener quietud , eítando por amor 
en las cofas inquietas. Pues qué defeanfo 
puedes tener en mundo tan mudable ? Co-; 
nía eí camaleón fe muda en el color de- 
las cofas, á que fe llega , afsi el mundo fe 
muda fegun las ocafiones,que fe le ofrecen* 
El camaleón no recibe el color blanco,aun
que recibe todos los otros colotes , afsi el 
mundo fe muda á todas las cofas, excep
ta á la blancura , y hermofura del animo. 
En dio foto es confiante el mundo , en fer 
iiKOnftante. Su orden es no tener orden, 
y fu firmeza carecer de toda firmeza* SÍ 
te dixeífe un gran oficial, que la cafa en que 
vives ella para caer , no laldtias luego de 
elL í Dios , Artífice Soberano, eftá dicien
do : El Cielo,y la tierra paliaran* San Juan 

:ií también dice: Paila el mundo , y  fu concu- 
pifccncia. Lastres columnas en que eftá 
el mundo fundado, dice San Juan, que fon 

r,t* íobervia, avaricia, y feofualidad. Eftan 
temblando los pilares, fobre que eftriva 
el mundo, y  tu ellas quedo, y no huyes? 
Las honras, y vanidades caen, y fe mudan.

CAPITULO VIL
V t f f

continuamente. Xiira quáñta mudanza 
hay en las honras de el mundo. Comenzó5 
la Monarchia del mundo en los Afsirios* 
y  no permaneció allí, porque pafsó á los 
Perfas , y combes mudable, de los Perfas 
pafsó á los Lacedemonlos, y de al dib 
en los Romanos, y ahora eftá el Imperio 
en Alemania. Pues G el Imperio , que es la; 
cumbre de la honra mundana, ha dado; 
tantas bueltas > qué cofa hay en el mundo  ̂
que fea firme, y  eftable ? Mas mudables 
fon las ríqueíasi, y Ícnfualídades, y muyj 
mas brevemente paflán, Pues todas la$ 
columnas del mundo eftan temblando, yj 
ion raninovedizas , y flacas , rpejigrofa co-t 
ía es vivir el hombre en mundo tan mu-í 
dable, y .fujeto á continuo movimiento^ 
Huye , (i no quieres que caiga fobre t i , y¡ 
te mate* El mandó eftá temblando , y pa-t 
ra caer, y es amado* Qué fuera, fi cftuvie-i 
ra quedo, y firme ? Cómo huirías fi fuelle 
hcrmofojpues con tanto amor te abra-< 
zas con el feo ,? Cómo no Cogerías fus; 
flores, fi no aparcas tu mano de las cfptH 
ñas? No quieres dexar el mündo,y el munq 
do dexa á t i , y tu le Ggues, No pongas ta 
efperanza en ellas colas prefenres , pues 
fegun verdad tampoco fe pueden Ilamac 
prefentes ■ las que no eftan quedas. No 
quieras tener quieto re polo , donde no 
Ce. halla un momento de quietud. No 
puedes amar las cofas mobibles, y tu eí-, 
tár inmoble. Aunque no quiera el nave
gante , fe, ha de mover con el navio. To
das las cofas de ella vida Ion movedizas, y  
no tienen ser, que permanezca. Oy fon, y  
no mañana , y  por eflb no puedes tener 
contentamiento* El nombré, que mas de
clara á Dios ,es el fer. El que es , me em- 
bió á vofoctos, dixo Moysés, hablando 
de D ios, que le embió. De un hombre 
muy mudable decimos, que no tiene séc 
de hombre, y afsi ninguno quiere fu amif- 
tad.Tal es el mundo, y afsi es julio,que no 
te cures de fu amtftad. Ama las cofas, que 
fon , y permanecen, y no eftas,que por íu 
mutabilidad no rienen ser. Peíigrofa cofa 
es vivjc donde hay terremotos continuos, 
y temblores de tierra. No edifiques cafa 
donde caen las Gudades, y matan á fus 
moradores* Edifica en tierra firme,donde 
vivas quiero, y feguro* Todo tu cuida
do fea en edificar cala en el Cielo , tierra 
por detto.fnuy firme, y quiera. El vienro 
de la adulación , que eftá encerrado den
tro de las concavidades de la cierra, que 
fon los Palacios de los Principes , y cafas 
grandes , cómo bafea falída, y quiere fu- 
bir á honras,y dignidades, es caula del rer- 
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, A-rmnrwto -lío basas m habita- fitorios, y  jsmmentaneos fon fus bienes.
Í S T c n  N o »ores Job dice :Efto se defde.el p r in c ip io ^  J ^ ,
r , os „aUcíos de ios Reyes, y  Príncipes, fue puefto el hombre fobre la tierra, que 
corone ai ion continuos los terremoros, la alabanza de los malos es breve, y  el 
acaufa de les mayores vientos encerra- gozo del hypocrlra , que escomo un pun* 
doá queena^riendo la ambición con hy- fo. Si fubiere fu fobervia hafta el C e lo  , y  
Docresia fon caula de muchos delcoo- tocare con fu cabeza las nubes , como ua 

v Gnr izones que fe hacen. Cada muladar de eftiercol fe perderá en el fin,
•dh S  en ̂  niundo Novedades, cada y los que le vieren dirán * Donde efti? 
hora fe muda, haciendo ricos á los pobres, Corno faeno, que paffa no lera hallado, 
y  pobres álosricos. Si ahora fe re n e , s o  y paitará tomo vifion de noche. Todo 
fies deeffo, porque mañana llorarás. Mu- efto , que parece grande, y hermofo , cor- 
dable es v f ió v  te mneftra buen roftro, re la polla para fu acabamiento, con li
marían! ño te querrá mirar. Sale el Sol « re za  gtandifsima ,Tm punto detenec- 
porrmañána mdianre, y  hermofo, y  de Ye. No pudo el Santo Job comparar la li
ar á un poco levántale un nublado, y vle- gereza , Con que paffan las vanidades del 
ne una tempellad, Qú'e es ello., fino de- mundo , a cola mas abreviada, que a un 
¿irnos que no hay certa «ftable en elle punto. Ninguna cofa es mas ligera, que 
mund«¿ Grándé variedad y  y mudanza hay las cofas de elle figlo , las quales en fien- 
en las cofas dé efta vida. Muy entrctexklü do habidas , las dexamos* Somos muda- 
éflñ todo , v apenas Ce acaban los placeres, dos, y  corremos, y no (abemos., que Jle- 
ouando entran los pelares. .Conócele fu gamos a los términos de la muerte. Nin- 
mutabilidad en el tratamiento, que hi- guna cofa es larga a los hombres morta- 

l c_iv ,a or Tiecibieronle con alegría, les, y toda la felicidad de elle figlo en 
“ fia mlrnt urde hrc dexado de tolos, fiendo habida- es perdida, y llegando el 
Salieron á recibir á Chullo con ramos tiempo de la tribulación , todo lo paflk- 
verdes v de ái a quatro'diás herian (u ca- dó ninguna cofa ayuda, ni esfuerza, antes 
beza con canas fecas.i Defnudandofe de es caula de mayor dolor. Quando menos 
fus veftídurás las echaban ; por el camino píenlas, vendrán los detaftres, ferás cer- 
fior donde havia de paffar.yde ai aun cado de calamidades, te fatigara la en
teco le defnudaron de fas proprias veftí- Fermedad ,.y vendíala muerte,de laqual 

w . 9 .  duras, pata le azotar, y crucificar. Decían, no podras efeaparre. Muy prefto pafla lo 
Mat.'-T. bendito fea el que viene en - el nombre prelentc, y del tiempo no tenemos fino 

del Señor, y  luego dixetoti a T ilato: Cru- un punto. El mundo le oienea , y  tiembla, 
cificalo , que merecedor es de muerte, y es amado. Que lena G eHuvielTe que- 
Entró en Jerufalfen con mucha honra , y  do X Defeanfelas cofas del mundo * porque 
falló en la íídfma femana con grande def- vengan , y en viniendo no pueden fer de- 
honra, Hó ves efta mudanza tan gran- tenidas. Paffan todas las colas, y  Duelan,,

„ y tan fubita < En efio vienen á. parar las y  como humo defvanecen. Todo palta
honras de eíle figlo. Si ahora ries, y pa(- brevemente. Que quieres mas, amar las 
fas la vida en deleites , mucho debes te- cofas temporales, y pallar con d  tiempo, 
roer el mal, que teeftá efperando* Aunque ó amar á je fa  Chrifto , y  vivir para íiem- 
al pretence te mueftre buen femblance, no pre ? Los varones efpmtuales miran la 
te defeuides por effo, porque mudable es, brevedad de la vida preíente,y quan pref- 
vano , liviano , inconftante , v fin ningu- topada todo , como fi huvieffen cada día 
na amiftad-, y  lealtad. Ahora te favorece- demotir, y tanto te aparejan para las co
ra . v  en un punto dará tal buelta , que fu- fas por venir , quanto conocen la ligere
a rá s  grandes infortunios, y rrifteza. Pon za , con que caminan eftas cofas prefentes 
tu amillad , y confianza en folo Dios , que para fu fin. Poco es lo que tan prefio fe 
es por el contrario firme, y verdadero ami- acaba , y mucho lo que para fiempee du- 
¿o y no trates con amigo tai) mudable ra. Los que mas conocen las cofas altas,1 
Como es el mundo pretence. mas ftciloiente defprecian cftas baxezas

de la cierra. Gran fenor de Egypro fue Jo ■ Gen. 4* 
C A P I T U L O  VIlL *■  feph, y  muy rico , y poderofo Principe , y

no leemos haver dexado Mayorazgos , ni
De la ligereza, con qutpajfa el mundo. riquezas áfus hijos en Egypro* Sabia inf-

ú pirado por D ios, que havian de ir fus hijos

PAiTa la figuta de efte mundo , dice el á tierra de promifsion , y  fi tuvieran mu- 
Apoftol. Incon fiante es fu .gloria, traa- chas riquezas euEgyptofe les h icierais
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la anidad del Efundo 
roaí d ia ria s , y  porque no Ies eftorvaf- 
íhn  U finida de Egypto, no quifo dexarlos 
ricos. Tampoco quifo el Salvador de el 
Mundo dexar riquezas i  fus Difcipulos, 
anres les mandó defamparar las que te
nían , porque cammaífcn para el Cielo.
Breve es todo lo prefente f y paflando 
muy aprieífa , detiene 4 los hombres pa
ra que paflerí al Cielo , paüando ligera
mente las cofas de elle futió , y fecando* 
fe fus confolaciones. Sola la confideración 
de la brevedad con que paiten las cofas 
del mundo , htiviera de bailar contigo 
para defpreciarle , fin otras muchas ra
zones, que debrian hacerte ranta fuerza* 
que hadaran para no tenerle en cuenta.
En d Invierno parecen ellár muertos los 
arboles, y fin hoja , ni fruta í pero li  
raíz ella viva, donde fe conferva coda la 
virtud* Entonces eftán verdes los cam
pos , y los prados $ pero viniendo el Vera* 
no fecanfe los campos , y echan flores los 
arboles. Ella miferable vida no es fino un 
trille Invierno , en la quaí los munda
nos florecen , y gozan de la verdura , y 
gloria de efte figlo. Pero no fe fien de el
lo, porque quando viniere el alegre Ve
rano de la otra vida, clara, y perpetua, fe- 
rán marchitos, y Tecos, Segará la muerte 
las yervas fecas , y con ellas encenderán 
el horno del infierno. Vi al malo ( dice el 
Real Profeta ) en (alzado fobre los ce
dros del Líbano} mírele , y ya no era. Los 
judos, como arboles , fueron tenidos por 
Huercos. Hilaba te raíz de la verdadera 
virtud dcondida , y por eüo á los ojos de 
los mundanos parecieron inútiles , y def- 
aprovechados. Vino el Verano , y flore
ció la virtud, y falieron vellidos de veftl* 
duras de gloria. Pafso el Invierno de hs 
tribulaciones, flores aparecieron en nuef- 
tra tierra , quando. los julios reí p laude- 
cíentes como el Sol , ferán delante de 
L íos presentados. No fies en la verdura 
de ia vanidad del mundo prefenre , por
que toda eíía frefeura brevemente paila, 
y en un punto fe deshace. No ames al 
mundo, que ves pallar con tama prefie
ra, porque la amiftad de efle mundo es 
enemiga de Dios. El Sabio dice : Como 
tempeftad, que palla , pallará el mundano.
Afsi como el trueno , que luce grande ef- 
trepito , y Convertida aquella nube en 
agua , paila aquella tempdlad , y buclve 
el tiempo fereno: afsi ia gloría , y pompa 
de efle mundo , en un punto fenece. Ama 
la vida cterna,que dura para Gempre. Date 
prieflapor alcanzar la vida , donde fiem- 
pre vivas, y fin recelo de caer en ia muer-
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le. Si amasefta vida , viviendo con tanto 
trabajo, mas debes amar aquella, donde 
todo es defeanfo, y bienayemuranza. Pe
regrino eres en efte figlo , date prieftá 
por alcanzar el Cíelo. Cotilo fombra-'paf* 
ían todas las cofas, que aquí fon vidas". 
Qpantos fon dignos de alabar los que no 
quieren florecer Con el mündo, que flore
ce , tanto merecen fer reprehendidos los 
que fe deleitan de perecer con el qucpe¿ 
rece. Los trabajos, que tomas por diLrií 
la muerte, porque no fe acabe ella vida 
tranhtoria, debes hacer por-alcauzar aquG* 
Ha vida perpetua.

C A P I T U L O  IX;

Como el mundo fe olvida de Íoj foyoŝ

PEreció la memoria de los mundanos 
con el fonido , dice el Pfalmilla. No 

tengas cuenta con efte mundo 5 porque á 
fus amigos olvida, y de fus enemigos cele
bra perpetua memoria, Si quieres, que fe 
acuerde de tij, menofpreciale, y nunca fe 
olvidará. De quien pienfas, que el mundo 
fe acuerdar De un 5,Geronymo,y otros fe** 
mejantes , que huyendo de los pafláriem-* 
pos del mundo,vivían en el deGerro.Dc cf- 
tos fus enemigos hace tanta memoria,que 
pallados muchos anos dcípues de fu muer
te , afsi fe acuerda, como U fueran vivos. 
Verdad es lo que dixoel Rey David en ct 
Plalmo : En memoria eterna ferá el judo. 
Acucrdatlfe los hombres de un San lteblo, 
primer Hermitaño , encerrado noventa 
anos en una cueba. De quien le acuerda 
RomaíNode los muchos llurtrcs Principes, 
que en ella florecieron , fino de un Pcfca- 
dor como S. Pedro, que deíprecíó el mun
do , y el mundo á éi no tuvo en nada. LoS 
Reyes , Papas, y Emperadores , adoran, y; 
reverencian á los que defecharon las hon
ras , y riquezas , en que ellos viven. Mas 
honrados fon del mundo los que le abor
recieron , que fus amadores. A los que 
aborrecen el mundo, ama Dios, y á los que 
dexan ei mundo recibe Dios, y honra á 
los que le defprecian , y hace en efte ínfi
mo mundo eterna memoria de ellos. De 
notares, que huyendo el fietvodeDios 
del mundo , y citando en un rincón apar
tado del mundo , da Dios un pregón por 
toda la tierra, manifeílando á todas tes 
genres de la gloria de los fuyos. Nunca 
de Santa María Egypciaca huviera tan
ta memoria en el mundo, di firviendo al 
mundo , no fe fuera al pernio. Si al mun
do finiera , y¿ qlvidada s pero hu-
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yendo del mandó , tuvo Dios cuidado de niza, y que paéfla al ayre rió puede durar,- 
manifeítarla , publicando la gloria de la y  que efte mundo efta lleno de viento , fi 
queeftaba eícondida. .Mas ganó huyen- pienfan , que con todo eftoha de durar 
do , que ganará eftando prefente al raun- mucho fu memoria; y  aunque fiempre fe 
d o /o  grande error, que defeando la hon- acuerdea de ti los hombres, que aprove-: 
ra ia perdemos , y bufeando Ja memoria cha , fi tueftás en el infierno ? Por ven
de nofotros, Tomos olvidados, y querien- tura te librarán de é l , ó aliviarán ia pena? 
do fer grandes, nos hallamos pequeños, y  Vanidad es defear la memoria de efte 
absuidos! Das cofas, que tomamos para mundo , teniendo la conciencia dañada, 
coofervamos , fon los medios para def* No pienTes, por mucho, que buTques ellas 
truirnos, y  nos perdemos , donde pen- vanidades, que ha de haver mas memoria
Tamos ganar. .Q quó defatino. es-el nuef- 
Uo¿ y que terrible ceguedad, pues deTea- 
mos fer grandes, viendo. -} que jos que quí- 
Ceron Ter pequeños , y defpreciados , efíbs 
Tolos fon los grándfcsi, y honrados ! Que
remos , que los hombres Te acuerden de 
no forros, y luego Tomos pueftos en olvi
do: Ninguno es mas honrado , que el que 
huye de la bobra; ninguno es mas rico,que 
aquel, quecon poco fe contenta ; ningu
no es tan grande , como el que defea fer 
pequeño ; y ninguno es tan olvidado , co
mo el. que buTcá la memoria de efte fi- 

* glo.- Defde,el.principio del mundo co
menzó efta vanidad en los hombres , pues 
quifieron unos edificar una Torre en el 
campo de Senaar, para celebrar fu nom* 
bre en efte mundo , dexando fama , y  me
moria de s i , con la fumpraofídad de aquel 
loco , y  fobervio edificio, Pero Dios los 
dividió por la tierra, y detiruyó la obra, 
como deshace , y  anula rodas las vanas 
memorias de los hombres* Sola la me
moria de los buenos es la que permane
ce. Todos aquellos , de quien el mundo 
hace memoria , y fieftas , fueron enemi
gos Tuyos. Mathatias dixo á fus hijos. Dad 
vueftras vidas por el teftamenro de vuef- 
tros padres, y  acordaos de las obras, que 
hicieron en fus generaciones , y alcanza
reis grande gloria, y nombre eterno. Per
mite la Divina Providencia, que haya per
petua memoria de los enemigos del mun
do , y que fus amigos Tean olvidados. Qui
tó el Evangelifta la memoria de Jezabel 
hafla la quarta generación, ^aunque ve
nia á propoíko, afsi como deftruyó Dios 
la memoria de Amalech fobre la tierra. 
Por lo quaí el 5 anto Job dixo , hablando 
de los mundanos : Vueftra memoria íe- 
rá comparada á la ceniza. Nunca dexa en 
cííuvida de fopíarci viento , que derra
ma la ceniza , que es la fama, y memoria, 
quebufea el.hombre mundano. El Pfal- 
mifta dice : Son como el polvo , que lleva 
el viento de encima de la tierra. Grande 
es la vanidad de l$s hombres , pues fa- 
hiendo que han de fer. convertidos en ce-.

de t i , que de los paflados. Algún tanto fa
vorece el mundo á los fuyos en efta vida 
prefente; pero muy prefto fedefquita de 
ellos, y  como ü nunca los huyiera vifto, 
los echa en olvido. La memoria4el juf- 
t o , dice el Sabio , que Terá con alabanza.
Prefto es olvidado el mato, y del bueno 
fe hablará con dulzura, fegun aquello, que pr̂ . 
del Rey Josias, dice el Eclefiaftko : La £ c ^  
memoria de Josias , en toda boca ferá 
dulce. ETcriviendo San Juan la enferme
dad mortal de Lazato , y los nombres de 
fus dos hermanas, en nombrando á San, 
ta María Magdalena , dixo : María es 
aquella , que ungió alSeñor con ungüen
to. Parece, que la memoria, que hizo aquí 
el Evangelifta de el férvido , que hizo Ja 
Magdalena á Chrifto , hacia poco al ca
fo para la narración de la Hiftoria ; pero 
con rodo eflb quilo el Efpiritu Sátiro po-t 
ner el nombre de María , y fu buena obra 
en ta Chronica del Hijo de D ios, porque 
veas, quan agradecido es Dios , y ia me
moria, que tiene de los férvidos, que á 
fu Divina Mageftad ofrecemos. En me-! 
moría perpetua fe eferive el férvido de 
María , y  durará fu memoria en el Evan-¡ 
gelío para fiempre. Solo Dios es el que 
nunca fe olvida d» los Tuyos. Efta memo-, 
ría jamás tendrá fin , y roda otra memo-i 
ría muy prefto perece, y fe acaba. Que fe 
hicieron las honras, riquezas, y poílef- 
fiones de los mundonos ? Que es de la 
hennofura de efte mundo ? Solos dexa el 
mundo á fus fervidores. Acabofe la vida, 
el tiempo enterró fu memoria , fus gran
des Palacios eftán caldos * y fus fcpulcros 
deshechos , no dexaron raftro , ni íeñal de 
fu camino. Pafla la vida en flor ; breves 
fon fus deleites, y  mucho cuefta eflb , que 
el mundo parre con los íuyos. Momentá
neos fon fus placeres , y  perperuos fus 
dolores. La gloria, y contentamiemo es 
como un punro , y  fus tormentos , y fati
gas no tendrán fin. Muchos no caen, en ía 
cuenta de fus males , hafta que fe ven 
dentro de ellos. Compran pequeños pla
ceres con grande eraba jo , y fudor, y al

me-



S itia  Vanidad dét'líitndo.
n-ejor tiempo los ctef^P^ra. Pone Jos en 
honra , y fufren tormentos intolerables 
p0r fuftentaría, paiTa como humo aque
lla vanidad , y olvidafe como íi no huvie- 
ja 11 Jo- hulean las alabanzas del mundo» 
trabajaron porque de ellos hablaflen los 
hombres, pero todo fue vanidad. Palla
ron , y nofotros no fabemos, quienes fue
ron, Quantos varones dobilísimos huvo 
en el mundo , cuya doctrina file de todos 
con grandes loores feguida, de ios qua- 
les ninguna noticia tenemos, ni aun fa
bemos como fe llamaron ? La vida fue 
breve, con la muerte fe acabaron , y lue
go quedaron olvidados para íiemprc. 
Tantos Reyes, y  Principes paliados, fus 
fieítas , y alegrías , fu converfacion , y 
ami fiad , que fe hizo todo aquelló ? Ya no 
Iny memoria , fue fombra , que pafsó , co- 

• ni o íi nunca fuera. Quantds conocimos 
Jiombres como nofotros * que comimos, 
v holgamos con ellos, que tenemos de- 
bixo de nneftros pies enterrados , y afsi 
fon como fi nunca huvieran {ido ? Muer
tos ion todos , y  ya no bolverán á nofo- 
tros,mas antes nofotros iremos á ellos. 
Huefpedes fueron fobre la tierra, como
10 fomos nofotros : todo lo dexaron, co
mo lo dexaremos nofotros i pallaron co
ma fombea , como nofotros pallaremos. 
0 quan prefto fe palla todo ! no hay1 me
moria de grandes, ni poderofos : no hay 
memoria de nada. Todo fe confume con 
el tiempo , folo Dios es eftable, y el que 
permanece. Todos nueftros pafTatiem- 
pos, amigos, y  converfacion fe acaba» To
do perece muy en breve , prefto feremos 
apartados los nnos de los otros, y muy 
cerca eftá el dia , en que hemos de fer co
midos de gufanos , y  convertidos en pol
vo , y ceniza. Todo paíTa , y fe coníume 
Con d tiempo; vanidad es tomar las cofas 
deefte mundo , como íihuvidfcn algo de 
permanecer. Por ventura hade ha ver Je 
nofotros mas memoria , que de los paf- 
fados? Somos mejores , que ellos ? Grande 
es pot cierto el engaño , en que vi vimos,
11 penfamos , quede nofotros ha de haver 
mas memoria, que de los que nos prece
dieron. Abre, pues, los ojos hombre mun
dano , mira bien , y contempla , quantos 
hnvo mas grandes , y poderofos, que tu, 
mas ricos, y mas nobles, de los quales 
ahora no hay memoria alguna. Vanidad 
de vanidades, tenct cuenta con la memo
ria de efte ligio rranlitorio. Todo fe acaba, 
todo pafía con el tiempo , y todo corre 
aprbíVa para fu fin ; rodo va para fu acaba
miento , y  rodo tfta lleno de vanidad , y

corrupción. Solo'elaínbt db~Di&s e$ el que 
para hempre dura , que la gloria de cite 
mundo en un punto fenece. -

C A P I T U L O  X.

Como el mando fio conoce a los feyosm
~ - * 1 # \N O conoce él loco ,dice el Pfalmifta.

Tuba jan los hombres pot alcanzar “ 
las vanas honras de d lc  fjglo^el^qual no 
los conoce , ni tiehe cuenta con quien le 
íirve. Buen amigo fue David Óc Nabal yy 
buenas obras recibió de el, y puelto en n o  
cefsidad, no conociéndole, rcfpondió ¡a 
los criados de David : Quién es Darid, y  
quien es el hijo de Ifai < Tengo de dar mis 
cofdfcros , y mi hacienda á hombres , qué 
no conozco f Muchos dias havia con verla- 
do David con Nabal,de quien olvidado 
N abal, preguntó quien era.. Nabal, que 7}. 
quiere decir loco ( como la mifma hiíioria 
lo dice ) muy claramente tepreíciita á efte 
mundo, que es vano, loco, y fujeto á vanb. 
dad, y  mudanza, Qefpues de haterle muy 
bien lervido los mundanos, piden le focor- 
ro , y él no fabe , quien fon. Con grande 
trabajo de noche, y de día es férvido, y al 
tiempo de neccfsitarle, eftraña á los fuyos.
Es efte mundo defconocido,como ventero» 
ó mefonero , que llegando cLhueipcd a la 
pofada , y  preguntando , fi le conoce, ref- 
ponde , que no , y li le dice, que muchas 
veces ha pallado por allhy pofadoen fu ca
fa , dale por reípuefta : Alsi creo que lera» 
pero como paíLn muchos de camino , no 
puedo tener cuenta con ramos, ni conocer
los. Gallan los hombres la vida en fervir al 
mundo, y defpues no los conoce. Prcgunra 
á los fuyos,quien fomeomo li nunca los hu- 
viera vifto. Todos paflamos por el mundo, 
buenos,y matos, como huefpedes caminan- 
íes. Comunmente los masdeios hombres 
combidan al huefped,y afsi ios mas de ellos 
traran al mundo con corteña, y comen con 
él como con amigo. Muchos le ríen del 
mundo, y pocos Ion aquellos, que no par
ran con él fu corazón , y firvan en muchas 
cofas a la vanidad. Si entras dentro de ti 
mifmo, y echas bien la cuenta, pofsible íé- 
ra , que halles haver dado mas al mundo, 
que á Jelu Chrifto. Por bien que combides 
al mundo, de ai a poco no feras conocido, 
y acabando de pallar, fuifle olvidado. Qué 
remedio para que te conozca, y fe acuerde 
de ti? Trátale mal. Si hirieres^ maltratares 
al huefped.fe acordara de ti,y reconocerá, 
aunque bueivas de ai á xeinte años. La 
caula porque el mundo conoce á los San
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«os, y ie acuirdä de eUös, ts porque le en-
iíitoo mal. : Defçonoe.e.à los que ie combi- 
dan, y conocedlos quel? acuchillancTra- 
tale mal, y para fiempre fe acordará de ri. 
No rengas imiítad cón è l , y nunca feras 
defconocido. De los fuyos fe olvida , y à 
los proprios no conoce* O quantos fon los 
que pallaron poc elle mundo míferabíc con 
grandes triunfos , y poderlos , cuyos nonr- 
bres nofotrqs no fabemoSi.ní tenemos mas 
noticiare ellos ,.quefi nunca fueran; naci- 
dos! Gomo fi en* el mundo no vivieran, aísi 
ion defconócidos..Normes al mundo^pue? 
es ran digno de (er aborrecido.El es un perr 
-dido,y de fea ruinad o, que con todos los que 
le fíguen da en la roca del infierno , pues 
por qué no le aborreces ? Es enganofo j y  
-jamás dice verdad, pues por que no huyes 
de él? Hs baíilifco,que mata con fu vjfta,fa
vores 3 y honras} como no te apartas de fu 
compañía ? Si no conoció al que le hizo, 
cómo conocerá à ti? El mundo fue hecho 
:por él, dic&San Juan, y  nd le conOció.Co- 
-noció el buey à fu PoCTeflor, y la beftia el 
pefebre . de fu Señor., pero Ifraél no cono- 
■ ció à fu Dios. El defeonocimiento, que tu
vo con fu Criador , tiene el mundo con to
dos los que le Girvén. Gomo es ingrato à 
Dios, y fe olvida de fus beneficios , afsi no 
conoce los férvidos,que le hacemos. Huye 
de fu ingratitud , enganos , y  mentiras, y  
ama à jeíu Chrifto,que es camino, verdad, 
y  vida; camino que guia al Cielo fin faltar: 
verdad que dice lo cierto>para Tacarte de en
gaño,y vida,por quien vivimos, fin la qual 
no podemos efeapar de muerte eterna. No 
ames, pues, al mundo, que no conoce à los 
fuyos. No te aficiones à las cofas munda
nas, que caminan tan aprieiïa para llegar à 
fu proprio fin, que es vanidad. Guarda tu 
corazón com toda vigilancia, pues fegun 
dice Salomon, de el procede la vida. Pafla 
:por-todo lo criado, poniéndolo todo deba- 
xo de rus pies. No pares en otra cofa, fino 
tn  folo Jefu Chrifto , amor , y amador de 
Jas almas. Eíte fólo fera defean fo de rus 
defeos, alegría de tu corazón , trono firme 
de tu paz, premio Cumplido de tus traba
jos, y carona de tu viftotia. Y pues que el 
mundo à ninguno de los fuyos conoce,pon 
-tu cuidado en folo amar , y íervir à Dios, 

pues él conoce muy bien à fus ovejas, 
y  las apacienta en los paltos de 

la Gloria*.

De qnan preß o ie fecha d  mundo i  fas fuyos.

I al mundo ( dice el Pfaímifta ) enfafi 
zado fobre los cedros de el Líbano, 

mírele, y ya no era. Enfalza el mundo ä 
los fuyos, y quando masguftan de fus pla
ceres, íosdeíampata, y olvida. Bien cono- 

. cia ello el Profeta Baruc,quando exclaman
do preguntaba., y decía: Adonde eftán los 
Principes de las gentes , y los que fe enfe- 
ñorean de-las beftias de la tierra, y los que 
juegan con las aves del Cielo, y los que 
atheforan el oro7 y la plata, y las cofas, en 
que los hombres confian, y nunca llegan al 
fin , ni cumplen fus defeos ? Fueron lanza
dos de la tierra, y deícencUeron al infierno. 
Muy preftö pafsó la gloria de eftc mundo, 
en un punto fe acabaron todas fus confina
ciones* El placer de los malos preíto fe aca
ba en mal * por lo qual vanidad es fiaren 
los haberes de e[te ligio, pues no permane
cen con los que los poffeen. Poco tiempo 
goza el malo.de lo que el mundo le da , y 
muchas burlas le hace. Con grandes Prin
cipes, y Tenores fe anduvo el mundo jugan* 
d o , y enfadado de dios, dexólos perecer, 
quando mas guftaban del juego. Que fue
ron las honras, y afios eftados, fino admi- 
niftradores de materia, que caufaron mas 
dolorofa muerte, y mas infame caída í De 
qué firvió todo aquello, fino de dar mayor 
pena a la defpedida?Si ellas en grande hon- 
jra fublimado, no te defeuides, porque otro 
tanto hará el mundo contigo. Prcfto pafi
f i  la gloria de efte mundo , y  muy faifos 
fon fus bienes. Flores fon, que luego caen, 
y poco hay que fiar en él, pues quando pa
rece a los mundanos, que citan masfegu- 
ro s, entonces los dexa. Levanta el ver
dugo al malhechor a lo alto de la horca, 
y dándole del p ie, derríbalo con deshon
ra. Enfalza el mundo ä fus fervidores en
lazándolos en muchos vicios, por darles 
deípues mas vituperable caída. Aquella 
gran Babylonia del Apocalypfis gloriaba- 
fe en la profperidad , que en efte mundo 
tenia , pero quando mas defeuidada efia- 
b a , vino fobre él La muerte ,c l lloro , y  el 
infierno. El rico avariento , de quien ha
bla San Lucas , mucho fe jactaba de fus ri
quezas , y  potencia, pero fubitamente le 
fue dicho : Loco , efta noche quitaran efia 
tu alma de t í ,  y ellas riquezas, que poí- 
fees, cuyas feran? Qué aprovecharon ä 
aquel rico avariento todas fus riquezas, 
U eftaadp en el infierno r.o pedia, fino 
' una

CAPITULO XL



niía Tola gófi de agua j y le fue negada? 
ií- E'Sibiodice en Perf°rta de los ¿Oñdena- 

dos : Hemos andado cardados pot el cami
no de la maldad , y anduvimos afpetos , y  
dificultólos caminos, y eí camino de Dios 
ignoramos. Quó nos aprovechó la fbber- 
via , y d  faufto de las riquezas ? Qjjfe urili- 
dai nos traxo ? Paliaron todas aquellas 
colas como fombra > y  como ligero cor
reo > y como Navio , que no dexa final de 
fu camino * y como a Ve , que büda , y fae- 
U impetuofa* Afsi noforros, en naciendo, 
dotamos de fer, fin poder rtiollrlr final 
de nueítro camino. Prefio deshecha d  
mundo á los fuyoS. No Je firvas , porque 
ninguna utilidad , ni provecho Tacarás de 
el. Anda la beftia , al rededor de la noria, 
tapados los ojos , fudando , y trabajando, 
y faca agua , con que es regada la horra- 
¡iza de la huerta , de la qüal ella no co*- 
ro.\ Aísi dbto David , qüe los malos an
dan al rededor * Con trabajos , y angus
tias, afsi de el cuerpo , como dd alma* 
ciegos, y fin juicio procuran riquezas , y  
allegan rheforoS, tío para si , porque ellos 
Trabajóla * y mílerabíemenre viven, los 
quaies goZan de lo que el defvenrurado 
ganó con mucho fudor, y trabajo, y con 
perdida de fu conciencia , y muy á cofia 
de fu alma. No Tacarán los ticos, fino pe
cados , y dolores, ni los Prelados , fino las 
negligencias, y culpas , que hicieron en la 
adminifiradón de Tus oficios. Paila todo 
brcvemenie, y  muy prefto deshecha d  
mundo á los fuyos. Losatroyos crecen en 
d Invierno, y fecaníe en el Verano, Pallan 
todas efias cofas de d  mundo, como las 
aguas de los arroyos,y folamente abundan 
c*i dInvierno, de efta vida prefenre ; pe
ro en viniendo la fequedad de la vida ve
nidera , no hallarán los mundanos, ni una 
fola gota de los bienes $ que aquí pofielan. 
Tefiigo esdeefto el rico avariento, que 
pofleyó en cfte mundo abundancia de bie
nes, y no halló en el otro , ní una Tola go- 
ta de agua. Los bienes del Cielo fon efia- 
bles, y firmes, como las aguas de las fuen
tes manantiales, fegüri aquello , que del 
jufio , dice el Edefiaftico: Stis bienes fon 
cfiablcs en el Sefiot. Flotes fon la gloria, 
y riquezas de cfte figlo 4 conforme á lo que 

. d’Xo el Pfalmifta, hablando de los munda
nos : Florecerán de la Ciudad, Como el 
heno de la tierta i Como el heno de la rist
ra fe leca prefio, afsiia gloria de efie mun
do en un punto fe acába , como lo dictf el 
Profera lTaias. Todacám í es heno, y to- 
da fu gloria, corno la flor del campo. Se
cóte ei tieuo * y cayó la flor. Lo$ árboles*

que florecen t:mprír.O > fuelett perder muy 
prefto la flor, y d  fruto» ¿os jurtos eípe- 
tan á florecer en el Parailo, conforme á lo 
que efti eferito en el Pfalmo. El jufio fio- Pfú.91* 
teccrá como la palma. Florece muy tarde 
la palma, como los julios , que andan aquí 
Tecos , y  marchiros,pero mofirarán fus flo
res , y frutos en la vida venidera. Prefio 
p.ifla la claridad , y relámpago de la gloría 
dd niuhdq ,á  lo quaí fucedín los truenos, 

granizo de la condenación eietna* EL 
ey Tholomfco pufofe un día dos Coronas, 

y al tercero día murió defafiradamente. u 
Glotiabafe Arphaxad, como poderofo, en IK 
fu grande Ejercito , y en la muliitud de 
fus carros, y cavallos, el quaí vencido por 
Nabiichodonofor , Rey de los Alynos, 
perdió un día todos fus bienes , juntamen
te can la vida. Dormía Joñas debaxo de 
Una yedra muy verde , la quaí royó el jan* 4- 
guíano, y fecofe , quedando el Profeta al 
Calor dd Sol. Efta es la efperanZa , y Ver
dura , a cuya fombra , y Vanidad duermen 
defeuidados los hijos de efie ligio; peto el 
gufáno de fu mala conciencia Teca todos 
fus placeres, y el húmedo radical conítimc 
el calor natural, que fuftenta la vida , y  
gafta el tiempo rodas las cofas exteriores, 
honras, riquezas, y deleites, que ama
mos £ y pafi’ando toda la frefeura * y  glo
ria de cfte mundo muy aprieífa t detan á 
los mundanos en tormento , y pena. La ExmL j* 
Efcritura dice, que el Pueblo de iiYafcl fue 
efparcido por bufear pajas. Todos buftan 
riquezas , porque al dinero todas las cofas 
obedecen. Aparrados las van a billarea
da uno por si  ̂porque la avaricia no cono
ce á amigo , ni fe acuerda de pariente. El 
poco valor de las honras, y riquezas fe 
nota , fcn decir, que bufeaban pajas. Y Jo 
peor de todo , que defpües de bu fiadas, y  
halladas , los azotaban , porque efias vani
dades, que buftan Con tamo afán, dan mu
cha pena en guardarlas , y conlervar, y las 
mas veces firven de paja para quemar en el 
infierno á los que con tanto trabajo las bus
caron* Trabajaban aquellos afligidos lfiae- 
litaS en Egypio, y  al fin del trabajo, eran 
heridos de nuevo. Aqui padeces m ala vi
da , ofendiendo a Dios, ydefpues Ja ten
drás mas defventurada. La maldad , eila es 
pena de si mifma* La mala conciencia, 
aunque efie algunas veces en repofo , nun
ca eftá- fegüra. Pues tan prefto dexó el 
mundo á los íuyos, que en fus mifmos 

deleites lo$ defairtpara , gana honra 
1 con e l , dejándole ames, que 

te dexe.

CA-
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CAPITULO SIL
De como el mundo anda aviva quien vence*

HAbló el rico palabras fobervias * y  to
dos lo alabaron , y  habló el humil

de cuerdamente , y no fue oido. Habló el 
iico , y todos le efcucharon , y  fuben lo 
que dixo halla las nubes j habló el pobre, 
y  todos dicen : Quien es elle ? Ello dice el 
Eclcfiaftico, reprdentando el eftilo , y  Tra
to del mundo , el qual , porque anda a vi
va quien vence, aprueban lo que dicen los 
poderofos , aunque fea cola digna de fer 
reprobada , y  vitupera la fenrcncia del po
bre abatido, por buena que fea. Efto fe ufa 
en las Cortes de los Reyes , y paíTa cada 
diaen las falas, y mefas de los Principes, y 
Señores del mundo. A los mifmos , que el 
mundo ligue, y alaba, fucle defpues dexar, 
y  p^rfeguir, fi los ve pobres * y delpriva- 
dos. No fabe el mundo dar , fino á quien 
tiene , ni hace caudal fino de los grandes, 
y  poderofos. Honra á los honrados, y def- 
precia á los pequeños. Hace cafo de los 
profpcros , y petíigue á los que poco pue
den. Favorece la nobleza a y riquezas, y  
defprecia a la pobreza, aunque elle acom
pañada de virtudes. Embiaron los Princi
pes de Jerufalen folemnes menfageros á S. 
Juan Baptifla , ofreciéndole la honra de 
Mesías, y preguntándole íi era Chrifto. 
No embiaron efta embaxada al verdadero 
Chrifto Redcmptor nueftro , lino á San 
Juan. Mas razones havia para hacer efta 
honra a Chtifto , que á San Juan; pero 
como San Juan era de Padres mas ricos, 
y principales , y  el mundo favorece á lo 
que eflá roas bien parado, honrabanfe con 
San Juan,y defpreciabanfe de Jefu Chrifto 
pobre en elle mundo. No fabe el mun
do dar , fino á quien tiene , y honrafe con 
los honrados. Al pobre rodos le dan de el 
p ie, y el que poco puede., de todos es ol
vidado. Bufca favor, y honra , y  por eflo 
al que puede, favorece. Las golondrinas 
cantan en el Verano í pero vanfe , y  nos 
dexan en viniendo el frió del Invierno. Afi- 
íi el mundo canta , y huelga con los prof- 
peros 5 y fubidos , y  defampara , y dexa á 
los caldos, con el frió, y trabajo de las 
tribulaciones.-El mar anda con la-Luna, 
crece, y  defcrece, quando la Luna cre
ce , ó mengua. De efta manera anda el 
mundo haciendo calo del que crece , y  
fube en honras , ó riquezas y  defprc,cian
do al que anda defmcdrado, y  de capa 
calda. Siendo Jofeph gran Señor en Egyp-

to , y Privado de el Rey Faraón , quando 
lloraba la muerte de fu padre Jacob, a.fsi 
lloraron con el los Egypcios , que dixe- 
ron los de Canaam : Eftc es el llanto de 
los de Egypto. Pero acabandofe efte fa
vor a los hijos de Ifrael * y muerto Jofeph, 
los Egypcios , que lloraban con Joíeph , y 
reían , quando el reía , perfiguieron ai 
Pueblo de Dios duramente. Mira como 
anda el mundo a viva , quien vence. El 
pobre , y desfavorecido no tiene amigos, 
ni el Püeblo de Ifrael acabado el favor que 
tenia con el Rey , halló fino quien lo 
perfiguieífe. Quando eftc Pueblo Ifraeli- 
tico tenia por Rey a David , Salomón , y 
á otros poderofos Principes', y eflaba ri
co , y profpero , muchos Reyes comarca
nos le fervian, y holgaban de tener amif- 
tad con e l : pero quando los Chaídeosafi* 
folaron a Jerufalen , y deftruyeron la tier
ra , dexa ron folo en fu calamidad al Pue
blo de Dios , porque el mundo anda á vi
va quien vence , lo qual llorando el Pro- 
fera Jeremías , dixo en fus lamentacio
nes : Todos fus amigos le depreciaron , y 
1c fueron hechos enemigos. La fombra 
figue á folo aquel, que alumbran los ra. 
yos del S o l, del qual, fi fe efeonde el Sol 
por algunas nubes, que fe ponen en me
dio , luego huye la fombra, y fe deshace* 
De efta manera el mundo, como amigo 
fingido , acompaña a aquel, queiluftran, 
y alumbran las riquezas, ó favor , y  pri
vanza $ pero fi fuere defamparado de efta 
honra, y  profperidad , luego es dexado 
del falfo, y fingido amigo, qual es el mun
do. Dexa el mundo á los atribulados , y 
caldos. Al pobre enfermo Para lírico , que 
defeaba llegar a Chrifto para fer fano, 
nadie le hacia lugar, para llegar á Chrif
to , y de tal manera era desfavorecido de 
aquella gente , que fuemenefter fubir al 
tejado, y quitando las tejas , prefentarfe 
al MedicoCelcftial. Pero defpues,que 1c 
vieron fano , no le faltó lugar para falir, 
y  ir á fu cafa. Otro Paralitico eftuvo tam
bién treinta y ocho anos enlaPifcina, y 
en todo efte tiempo nunca huvo hombre, 
que le ayudaffe para entrar en el agua, 
quando el Angel la movía , para que afsi 
aicanzaífe falud* Mas defpues , qu« fue 
focorrido por la Divina Mifericordia, no 
faltó quien fe acordalTe de fel eftando fano, 
y preguntaífe, por que llevaba fu lecho 
acuellas. El eftilo del mundo es no curar 
del miferable, y  enfermo , y  hacer ca
fo del profpero, y fano. Defprecia álos 
caldos , y favorece á los profperos. Quan- 
do Aman era Privado dc^l Rey Aííuero,
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 ̂ © £  la Vanidad del Mundo é 
íta adormilo , y  todos le hincaban la rodi
lla ; pero en viendo el mundo, que era def
ormado , y qQe cl ^ ey eftaba indignado 
cor.rra ¿1, no frho quien le ayúdate á 
morir , ydixete aí Rey : En cafa de Amar* 
eflá una horca, que él hizo para Mardo- 
chéo. £íte dicho hizo al Rey , que luego 
en la mífma horca colgaflfen á Aman , que 
tenia aparejada para poner en ella á Mar  ̂
dochco. Eftasfon las bueñas , que^dá el 
mundo , y afsi fuele defpreciar á los que 
honraba primero. Da a quien tiene , y  
ofrece prelentes al rico , y privado, y dc- 
xa olvidado al pobre. En el vafo vacio

t 6 ¿

CAPITULO XIII*
Como Dios favorece a los ctüJoy.

Y O  ampararé, y levantaré lo caído, di- E ^ c , .
ce Dios por fu Profeta Ezechiéh 

Contrarios fon en rodo Dios , y el mundo, 
el qual afsi como favorece à los grandes.
Dios por el contrario enfalza , y levanta à 
los pequeños. Por lo qual aquella bien-*, 
aventurada Ana Profer.ia madre del Profé
ra Samuel, dixo hablando de Dios : El Se- u 
ñor levanta del polvo al neceísítado , y del a"

fe ha de echar cl Ilquor , que no en el üe- efliercol al pobre, para que fe aíslente con
no, Elifeo mandó echar el azeyre en los 
vafos vacíos , porque los dones, y bene
ficios a los pobres fe han de hacer , pues 
eftán fus corazones vacíos de alegría , y  
fus cafas de hacienda. Ya no fe ula cfto 
en el mundo , pues fegun fu coftumbre, 
no conoce fino al que puede , ni íabe ha

los Príncipes,y potea trono de gloría* Mu
chos enfermos efiaban en la Pilcina de 
Bcthfayda,pcro Chrifto nueftro Señor fanó 
al Paralitico antes que á otro,porque aquel -I®* 
eftaba mas caído , y defamparado, porque 
havia treinta y ocho anos,que eilaba aility¡ 
no tenia quien le ayúdate. No ves , como

cer cafo fino de quien tiene. Los buitres* Dios i'ocorre á los mas defamparados i Pre 
y los perros acuden al cuerpo muerto , y  gumóle el Señor, y dixo: Quieres ler fano* 
defpues que han comido toda la carne, Y él rcfpondió, que no tenia hombre, que 
dexan los huellos léeos defamparados. Los le ayudalfc. Pnes ai cftá Dios, conforme 
que ahora te honran porque eres privado, aquello que el Reai Profeta dice jI milmo Pfalnti

y rico, mañana burlarán de t i , y  te bol- 
verán Jas efpaldas, fi te vieren pobre, ó 
dcfvalido* Loco es el que hace cafo de 
los favores , y hontas del mundo , y  no 
deíprecia las vanas alabanzas, y  dichos 
de los hombres , que las mas veces fe 
mueven por pafsion , ó afición, y fe mu
dan luego á cada viento, como las vele
tas , diciendo oy mal, del que alabaron 
ayer, teniendo mas cuenta con la proí- 
pera, ó adverfa fortuna , qué, con la ver-

Señor: A ti es dexado el pobre , tu ferás 
ayudador del huérfano. Mucho valen de-* 
lante de Dios los defamparados , y  con pa
ciencia fuñidos. No defmaycs quando re 
vieres defamparado del favor humano: por
que entonces eftá mejorado tu partido , y  
mas feguro tu remedio. En el Evangelio 
efia derico , que una muger padeció en- Loí.S* 
fermedad gravifsima , y gaftando toda fu 
hacienda con Médicos , nunca fue fana. 
Quando falró el dinero, y el arte de la me

did , y méritos del hombre. <S) fi te acor- dicina, y todo el auxilio, y íocorro huma
no , entonces , y no antes experimentó en 
si aquella muger el favor divino , qne- 

cofas de efte mundo,y el pago que al fin dá dando peife&amcnte íana , quando tocó 
“ i —  ' - 1 1 * * la veftidura de Chrifto. En las bodas de

daífes, que has de vivir eternamente , qué 
poca vanidad tendrías, confiderando las

a ios que le figuen, ó que has de vivir 
cremamente con ios bienaventurados 
en los ReynosCelefttales ,ó  en perpetua 
condenación , padeciendo eternos tor
mentos con los malaventurados , que le 
figuieron, padeciendo joñamente la pe
ca que correfponde á fus delitos, defpre- 

ciando tantos auxilios como la divina 
clemencia le embió para fu 

remedio.

f.
, v

**  M

Cana de Galilea, quando la Virgen Ma-
dre de Dios pidió á fu Unigénito Hijo 
que hiciefie milagro, dkiendole , que no 
h'ivia vino , no hizo entonces Chrifto el 
milagro, porque aun no era acabado el 
vino. Efperó el Salvador á que fe acabafié 
del todo el vino, porque donde faltaba to
do el favor humano, fe moftraíTe el favo* 
divino. Qué. mayor defamparo podía ler,’ 
que el de llaac quando eftaba atado,y puef- 
to fobre el Aliar , y alzó íu padre el bra
zo para degollarle i En aquel punto quifo 
Dios librarle, quando faltaba todo el reme
dio humano , porque roas fe échate de ver 
el celeftiai focorro. Todos los remedios 
humanos faltaron á la cafta Sufana,quando 

P no



..Segunda Tar te
Han,: 3. no fiends oida fu jcftida, ira lie1, ¿da pa

ra executar en éllai druel fen cencía de 
muerte. Entonces quando parecía eftár 
mas lexos .el rem edioacudió el Señor 
con fu rnifericordia , librando á la ino- 

írtr». cerne. Lo niiíaio leemos haver hecho coh 
Jofeph en Egypto , el qual vendido de fus 
hermanos, deíletrado , infernado, y faifa- 
meóte aculado de fu Icñora , efiaba en 
una cárcel prefo , y de rodo ei mondo 
olvidado. De alü le fecóDios con mucha 
honra , y  gloria para fer feñor de todo 
Egypro. Quiere D ios, que conozcamos 
fu divino poder,el qual entonces mas fe 
nianiíieíla , quando falta rodo d  inge
nio , y pode io humano. En favorecer á 
los caídos , y en levantar á los que poco 
pueden, d i mas ciaro teftimonio de fa 
bondad , y  omnipotencia. Por lo qnaí el 
Santo Rey David dixo en d  Píaimo: Quien 

111' es como nueftro Dios, que mora en las 
aburas , y  m ra las colas humildes en e l 

j*r. 4-. Qelo , y latierta? A ios fobervios rehíle, 
■ *̂̂ 33* y ¿ los humildes da fu gracia. Cerca eftá 

délos atribulados de corazón. Dios tie
ne cuidado de los juftos, y los levantara 

- del polvo de U tierra; porque como dice 
d  Pfalniiíta aunque caiga el pifio no fern 

?f*i. 3 6. quebrantado , porque Dios pondrá fa ma
no , con la quad feta amparado. Son los 
buenos como unaboia redonda , que en 
todas fus panes rier e afsiento. Los malos 
en onas panes fe hallan bien , y no en 

- otras 3 pero el bueno donde quiera fe ha
lla bien , y  tiene afsiento ¿-porque Dios le 

i.Xer. hace afsiento con fu mano. David andan- 
13* do perfeguido s y  defterrado, donde quie- 
GtneLig taque iba, hallabad amparo de D ios, y  
GfHí-,-39 haüaba afsiento, y  guarida- Jacob en rier* 
D*™ 3" efirana halló afsiento, y  Jofeph en fus 

trabajos , y  de cl dice la JEfcriiura, que 
Dios efiaba con é l , y  enderezaba todas 
fus obras, joñas hallóafsknto en el vicn- 

*' ’ tte de la haliena, y  los niños en el homo1 
de Babylonia , y á Daniel haPóAbacucen 
el lago de Babylonia,afléntado entre ham
brientos y  ¿todísim os Leones. Gran
de cuidado tiene Dios de dar afsiento, y  
amparo a fes amigos , y mucho mira por 

gentíos ^  cofas. Tuvocuidado de librar a Lot, 
febrinodc Abrahan del Juego de Sodo- 
pía , aunque Abrahan no havia rogado pac 

Aid También reprehendió á Labán , y  
lo amenazó , didendole, que no ftabláf- 
fe mal a Jacob. Quando. Ifroacl lloraba 
en el defierto , oyó Dios la,voz del ni-. 

. p o , y.no por otra cofa .fino porquera* 
hijo de íu grande amigo Abráhán. K o  
leemos haver G u illo . tanto alabado á

í'7°
San Juan BapriíU en algún tiempo, co
mo quando diaba en la carecí abatido, y 
defpreclado. Quando Berodes lo tenia at-v 
prefo, y  el pueblo comenzaba á efean- Ibí.-.' 
daíizarfe en él , porque havia embiado a 
preguntara Chriíto, quien era ,en ronces el 
Salvador lo alabó magníficamente. Buel- 
Ve Dios por los juftos en aufencía de ellos, 
y  entonces ios honra mas , quando vé 
que anda mas caído fu parado , como 
vemos enSan Juan Baptifta, Jofeph t y 
Sufana, y M oysés, al qual enfaizó con 
grandes loores , quando murmuraban con- 
tra él fus hermanos Aaroo , y María. 
Quando et mundo los defpreda , y hu
milla, entonces Dios mas.los honra ,y  en- 
íalza. Los pollos, que el aguila defecha 
deí nido , recibe, y cria el ave llamada 
cerceta. Aísi Dios favorece , y cria a 
los caídos , que fon del mundo defpre- 
ciados. En el primero libro de ios Re
yes fe lee , que un Amalechita defechó t p# 
á un fiervo fu y o  Egypcio , porque era fia- /0i 
c o , y  enfermo, al quai recibió David , y  \ 
dio de comer , y  lo tomó por guia para 
deftruir a los Amalechiras. De efta ma
nera Dios recibe, y honra á los caídos, 
y  flacos , que el mundo defpreda , con 
los quales hace guerra al mundo» Coge 
el Medico la Balanftria , que es flor de 
la Granada quando cae del árbol , por
que es fría, u feca, y tiene virtud de ref- 
tringir, y  fccar los humores. Coge O m i
to Medico tkleflial ios pobres caídos, 
abatidos , y  defprcdados de los ricos, 
legan aquello , que el Apoflol dice d - 
crivicndo a  los Corinthios. Las colas 
flacas del mundo eícogió Dios para con- ut*.:. 
fundir la foéites, y  las viles ,  y  defpreria- 
das, y las cofas * que no ion , para deftnik 
las que fon. ¥  añade Juego el Apaftof 
diodo la cania de e llo , y  diciendo: Por
que ningún hombre fe glorié en fu prefen- 
ci ¿.Porque toda la gloria fe dea Djos,y no 
ai favor hum ano,fibe D ios*y íevamá a 
los que efian -mas caídos , y, defechados 
del mundo. Gomo el mundo honra ai rfe 
c o , y poderofo , y  defprecia al pobre , y 
h u m i l d e , R e d e m p t o r , q u e  vino á 
defiruir las obras del mundo, era manfa, 
y  familiar, y  afable con los pequeños, y 
mendigos, y muy recio, y  efquivocon ios 
ricos, y grandes de efte figlo. Al Paraliti
co enfermo llamó hijo: al ciego meodD 
go j que eftíha en el camino % la'entrada 
de Jericó, dixo humanamente , que dixefi- 
fe lo que quería: al que nadó ciego , y al L*r-1 - 
Paralitico de la pifdna fanó fie rogarle- 
lo , ni pedirlo: y  benignamente con ver fe- J1**3, ‘

ba



©e la Vanidad del Mmidù.
jabá trdcmentifsicnD Señor con los po- 
bredllos, y peqtjcños , y  íos tañaba de las 
enfermedades.  ̂ P°r el* contrario dura*- 

1 menre trataba á los fobervios Pharifeos, 
diciendo : A y de voíotros Pharifeos. Y  

¿  6. á los ricos deda ; A y  de vofotros ricos, 
que xeneís aquí vneftra confutación. Al 
reves de el Salvador lo hacen muchos de 
los Prelados, pues rigen con tama fober- 
via, y arrogancia , que los pequeños no 
oílanllegará ellos, fíeodo afables ,y  lla
nos con los grandes , y  poderofos. Muef- 
rran feguir los fueros del mundo, que anda 
á viva quien vence, y  no las coftumbres 
de Jefu Chrifto, que favorece á los pe
queños^ caftiga á los poderoíos. Eftó 
diso David hablando con Dios en el Pial- 
mo: Con el íanro (eras Panto,y con el 
perverfo Cetas pervecfo, Según Ce colige 
de la letra de aquel Pfalmo , no quiete 
decir David otra cofa , fino que Dios con 
los humildes, y  pequeños es humilde, y  
manió, y  con los fobervios, y grandes es 
terrible * y podetoío. Muchos en el mun
do no conocen á los parientes pobres, 
aunque feán yirtnofos, y  hacen gran cau
dal de los. parientes ticos , honrandofe 
con ellos. En víendofe en .alguna honra, 
defdeñanfe de jos deudos humildes. No 

fo-41* io hizo afsiv Joféph, pues fiendo gran fe- 
ñor en. Egipto , y  la fegunda perfona del 
Keyno, conoció, y  honro á t e  herma
nos , -aunque eran pafiores de ovejas, y 
havian venido en humildes beftia? por tri- 

t^.i. go a Egyptp. El humilde Redempeor, de
chado detodaperfcccion, y vírtu4>fiendo 
de doce anos, eftando.eo macha honra a l
ienado en el Templo entncdiojde los Doc* 
tores, que fe maravillaban de fu - (abiduna, 
no de feo noció á la Virgen fuMadre,niá fa 
Santo Efpoío Jofepli r aunque eran humil
des, y pobre? en efte mundo; mas anres los 
honró, y  fe fue con ellos, fujecandofe á :fu 
obediencia, jitiye, pues; tu de las leyes, y  
coftumbres del mundo,* y  Regate a lo que 
hace Jefu Chrifto, fi quieres reynar con él 
oud Q d o , El mundo no conoce al pobre, 
y Dios favorece la humilde pobreza. El 
mundo anda á viva quien vence,y Dios le
vanta á los caldos. El mundo hace cafo de 
las cofas grandes , y  Dios de las pequeñas.

Se pequeño,y humilde,fiquieres que 
Dios te eiifslce con fus Bienaven

turado? en la Gloria*

C A P I T U L O  XIV. '

De el prfada p*go de el mundo,

V Enid à mí todos ios que trabajáis, y 
andaiscargadosjqneyoos recíeare* 

djee el Señor. Trabajados , y cargados di
ce Dios , que andan los amadores de eñe 
mundo.. Contrabajo alcanza ?d mundano 
lo que defea, con temor lo poflfee * y con 
dolor lo dexa* En el ApocalypfiseftáefcrL 
to,qne los que adoraron la beftia,no tenían 
holganza , la qual nunca alcanzan los qui: 
adoran fus heñíales apetitos. Los niños 
corren todo el día, y andan canfadosfd- 
plando nna pluma, y à las veces tropiezan* 
y fon heridos cayendo. A  ellos perdonafcv 
les por íér fin juicib; pero tu,que eres hom
bre de razón , y edad perfcíia, muy digno 
eres de reprehenfion , pues tanto (odas, y 
re atormentas por la vanidad, y  viento 
de las honras, y riquezas, que bafeas. No 
ves donde pones los pies,ni conoces el 
peligro , en que vives, no miras él taba- 
jo que lufres, y  por qué lo padeces, pues. 
es nada cffo todo, tras que andas , y  por
que tamo te fatigas. Qué fruto facan los 
niños defpucs de haver corrido tras una 
pluma l Quedan cardados fin: confeguic 
alguna utilidad, ò provecho, y  i  las ver 
ces quebrada la cabeza. Quando vinie  ̂
re la tarde de la muerte, acabada la tta-í 
ba jo fa Vida, que paflafte, firviendo al mun*? 
do, no tendrás otro premio, fino nuevos 
dolores. Quien quiere combatir : una Ciu  ̂
dad* mira primero, que los gaftos no esce* 
dan al provecho* El Señor dice : Qué Rey tjICm 
havieqdo de hacer guerra dotto Rey , no 
píen fa primero affé rifad o , fi podrá dar 
batalla con diez mil, al que viene contra 
el con veinte mil? Según; efto, que el Salvan 
dot dice : Ames que entres ¿o;cl campo, 
confiderà e ld in ò , que te, puede venir de 
aquella conquida. Miralo, mucho, que 
tqcfta fervir al mundo, y  dexarás efía eín-i 
preña. El cazador mochas veces echi - 
i  -.perder u d cavallo de mucho predo, 
por tomar una liebre , que vale muy po
co, Afsí hay muchos , que pierden fus 
almas , defeanfo, falud, y fofsiego, por 
cazar un brève deleite, honra, ò gloria 
de eñe figlo. Mocho es lo que pierden, 
y  muy poco , ó nada lo que ganan. &  eu 
las confolacion es del mundo hallas dolor, 
no te maravilles , porque es fiuta ver
de , y afsi: no es mucho que tengas den
tera* Dios dice : Cercaré tu . camino* Qft* 
qpn,efpmas. Los huertos fon cercados

P i  con
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con eíplnas , porque nadie llegue á la maldad. Buena dífpoíicion era femir él 
fruta. Ellas éfpmasydice’ eí SíIVador del canídncio de ci camino dé la iniquidad, 
mundo , que eran los cuidados > y ío- -fi efte pefo, y carga llncíeran ,quando vi- 
licitud de las riquezas. ‘ Eftos pufo Dios ,vian¡puestenian lugar, y tiempo para oit 
en el camino, porque viendo los traba- á Dios  ̂y reformar la vida * ddechando el 
jos con que fe ganan , ño enraflés de ellas, pefado, y  enojoío yugo del mundo; ptró 
En los deleites plantó trilles remordí- íintierdn efta pefadumbre, y carga,citando 
míen ros de conciencia , porque no los en d  infierno  ̂ Debes tener por carga el 
codicies, Entre las profpcridades pufo fervir al mundo i porque quanto menos 
amargura, porque no las amalles. El otifí. pena te diereel yugodc el mundo, rañró 
mo pecado es tormento de el que le co- ellas mas perdido. M íientes ran grande 
mete. Muy anexos fon los dolores á ro- carga * y te duden las llagas, ha ras por quii 
das las felicidades de el mundo prefenté. tarta de tus ombros, porque el principal 
Si amas los bienes de el mundo, aunque remedio , para librarte uno de los males, 
no quieras has de eftáf fujeto á pena. £$ conocerlos* Muchos años fueron fati- 
Porquc íi te bien en el mundo, vives gados los hijos de Ifrael en Egypro, y 
con temor de perder lo que poüees: y fi fuñieron elpefado yugo de Pharaon , fir- 
te va mal , vives con dolor de lo que viendo como e felá vos, y trayendo cargas 
padeces, Efto permirp Dios? porque pon- incomporrables^ro nunca los libró Dios; 
gas tu amor en e l , y lo quiresdeeílas va- ni los facó de aquella fervidumbré hafti 
ridades. Pero hay mozos tan golofos, que ellos, fintiendo la carga , dieron vo- 
que pjflan por las efpioas corriendo fon- ce$ llamando á Dios* En teniendo Iosma¿ 
gre, y fufren rodo trabajo por alcanzar les por males, y en laftimandolcs el trabajo 
la fruta. O quanros fon femejanres a ef- de lá mala vida, que padecían , dixo Dióí 
tos el día de oy , que por fatkfacer á fus áMoysés :O i el clamor de mi pueblo , y  
apetitos , y  alcanzar una vanidad* fúfrefl el trabajo que padece, por lo q-ral vine 
grandes dolores de conciencia, y  cucó- para librarlo de las manos delosdcEgypi 
píen fu voluntad , á mucha cofia de fus al- to; Grande mal es ,quando trayendo las 
mas. Ninguna cofa temen , y  por todo mataduras tan grandes, que hace en tti 
pallan , por efetluar lo que les demanda corazón la trabajofa vida , que pañas fir- 
la fenfualidad. Si canfideraífcs ton quan- viendo al mundo, no las fiemes, ni te quei 
ta cofta de conciencia compras efle breve xas de ellas. Dios diceá fu Pueblo, ha* 
deleite , no Cenas tan ofíado , que contan- blando pdt boca del Profeta Ifaias : Oid  ̂
to atrevimiento-te arrojaíTes al mondo.Müí me cafa de Jacob, y  todo el rcftédcl pac 
cho cucfta fervir al mundo, duro es fu blo de Ifrael, vofotros á quien yo traigo 
yugo, cargado , é  incomportable. Llama en mi vientre',‘hafta la vejez,'yo osfuífnr- 
Chrifto á Tos que -eftan canfados de-traer taré. Conquicn me haveis comparado,! 
acuellas, el pelado yugo de el mundo, quien mcigualafteis, y a  quién me haveis 
Qnando andas: cantado de fervir al murn hecho feméjanic ?'Ofrecéis oro, y  plata, y 
d o , y te dan ep roftro tus dcfconcierms, pagais ai oficial," porque os haga uu Dios, 
entonces te  llama Jefu Chrifto , porque a > quien adoráis. Tracista fobre Vueftrds 
eftásmas difpuéfto para irt^.ifcl. El que ombros, y  llcvaislo de un lugar á otro; 
uo aborréce la vida dc-Ia vanidad , no En efto , que díce Dios por Ifaias, y  en to* 
echara mano dc l̂a Cruz dél Señor.Quan- do lo que efte Profeta. eferiye en el ca- 
do n q tienes por -deíabrida ja  mala vida pirulo quaténta y: feis de fu profecía, da at 
del mundo* aó eftáspara a r e n  pósale entender a l Pdcblo de líraél la diferencia 
Chrifto. Por cflbno llamael-Redcmpíor que h a y d ci Verdadero Dios á los fiaos 
a  los que tienen por fuave el pefado yu^ ídolos* quecllós haaan , y  adoraban co- 
g o ' del mundo , fino a los quti lo toman mo a Dio fes. Dios trae a Vofóttos, y  oS 
por carga, y  andan con é l canfados. En fuftenta¿y lufre", pero los ídolos , que te* 
aquella parabola' de el Evangelio d i xoe l  neis por Diofe$,no folo nó ostraen , roas 
Señor á fus. criados, que fueffen á Ilathar antes, vofortos traéis a ellos acudías , y  
gente , y  mandóles ir a fas faftdas de los fobre vueftros ombros. Mira qual es 
caminos; porque el llamamiento de Di6s' mas trabajufo ví>iós * qué os ’fuftenta , ó 
no hace efedo jdmo en los corazones de aquel a quien vofotros haveis defuílen- 
aquellos , que falen de los caminos, erv tar * y  andar cargados con. El. ella dité- 
que andan ñtviendo ai mundo* Los pe-*' renda hay entré Jos qué fírven á Dios, y 
Cadotes pueftos en el infierno dixcfoní los que firven al mundo. El yugo de Chiif- 
Anduvimos canfados por ’ el camino, do lá to es füave, y  lu carga ligera* pero el yugo

del
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Del mondo, péfado, y  dmo. Loéqac fir- yugo.; Púts fier.do ChtHíü; d  mas peque* 
ven 1 Dias, como los trae ü*os en. pal- no , y humilde de los hombre*; carga nías
nías f andan alegres, y un moleflia; pero el yugó fobre cL Poreílbifcfteyu^o. eS a 
]osque íirven al mundo , rracn grandes , y  ti leve ; porque ]efu ChriflóStoma fobre 
peladas cargas, por ello andan canfados, y  si la mayor carga. A el fue yugo pefado, y  
fincados 5.focando por los ídolos dcius á nofotros muy ligero , y porque fue k el 
pafsiones, á quien eñán fujéto$_, y traen pefado , es á nolotros ligero. Que puedes 
á cueftas, y adoían como á Díoíes. Dexa tu hacer por e l , que no haya hecho el Re- 
cl pefado yugo del mundo , fus cargas, y demptor mucho mas por ti? Aliviafe Ja car¿ 
pesadumbres, y ponte en las manos de Je- ga del ñervo , conliderando el mayor pefo 
fu Chriílo , fi quieres vivir alegre , y con- de el Inocente "Jefu Chuño. Qnanto mas 
tentó, con mucha paz interior, y cfpiri- benigna, y mas dulce es la divina ciernen- 
mal ctmfolacion. Grande es el tormento, cía ¿ que el hombre, tanto mas íu ave es 
q u e  los malos padecen , ñrviendo al mun- el yugo del Señor, . que todos los homj 
do prefente. Aunque de fuctaparccc , que bres. El que no r rae ¿lie yugo, es pefado? 
andan los malos contentos , dentro Ion y trayendolc,anda muy ligero. El yugo do 
con dolor atormentados. Perfiguenlos fus Ghriílo no Tolo ho carga, antes hace al 
malos defeos, y  los cuidados de efle üglo¿ hombre mas ligero. Porque el , ave rrat- 
y fon con eftas penas interiores afligidos. ga fobre fus ombrosJa carga de íus alas,
El malo es pena para si mifmó r como el no por eflb es maspefada , anees es ufas 
julio es gloria para si. Ninguna cofa es en ligera , lo que no feria , quirada la carga 
efta vida tan trabajofa , comotarder en de- de fus plumas.-La carga del Tanto yugo 
feos terrenos , ni hay cofa mas quictarque del Señor, no hace al hombre perezolo* 
no querer cofa alguna de efteíiglo. Quita fino diligente, no le hace trille , pefado* 
de ti la pefada carga del mundo, y pon ío  ̂ ni cargado, fino alegre, jocundo, y  alivia- 
bre tus ombros d  íuave yugo de Chriílo, y  do. No fon cautivos los que i  el fe fu je* 
gozaras de la verdadera confoladon del tan, pues fpmeriendofe ai fuave yugo de 
efpitittx. Ghriftü alcanzan la verdadera libertad , y¡

C A P I T U L O .  XV, feñorio ddefpiriiu. El trabajólo caminó
¿ de la penitencia es hecho dulce ; y  jocutv-

Dr ¡¿fuayidad drfyugodtCbrifto. d o , caminando con tal conycríacion co
mo la de Jcfu Chriílo. En Jas tribulacicn

MI yugó es fuave, y  mi carga es lige- nes, que padecieres por Chriílo, leras re-*
ra, dice el Señor. El yugo de Chrif- creado con fuavesconfolaciones. El Pial- pyi/.i 17; 

to a lasque le aman es faave , pefado á los milla dice , hablando del que anda por el 
tibios, amargo á los ípbervios, leve a los camino de Dios ; Gomeras eL trabajo de 
manfos , y  amable á los humildes. El tas manos. N o dice el fruto délos trabav 
dulce Jeíustodas las cofas hace dulces, jos, fino los trabajos , porque el íiecvo de 
Toda virtud tiene el bien anexo con figo, Ghriílo, no folo gozará de la bienaven- 
y recrea al que la exercita. Goofoladori turanza , que es el fruto de los trabajos? 
es á los miferables , tener .compañía en pero lo que mas fcs , con ellos mifmos cían 
las penas. A Jefu Chriílo tienes por com  ̂ bajos , fe mantendrá en efta vida ¿ ~ por efe 
pañero , en tus trabajos*' Ningún traba- gufto , y  fabor,quenueítraalmarédbeea 
jo debes tener "por trabajo , yendo con los trabajos, que torna por JeíuCHridoñ 
tal compañía. Quien toma el yugo1 de el Bueno es Dios , pues aun en d e  deftierro^
Señor (obre íus ombros, no .puede vivir entre trabajos, da defeanfo á los luyas* 
defconfolado. Es llamada yugo la fanta Mas dulces foni las' lagrimas dc los que 
ley, porque el yugo eslievado -dedos a ni- oran, que la tifa'de los mundanos. Mas 
males. Si de voluntad te íu jetas al yugó deleitable es una gota de la: fu a vid ad drf 
de Chriílo , no caminas foto. El Señor efpiritu, que: toáos los dclcires; y  conu>̂  
va contigo , ayudándote a llevad la carga, laciones del mundo. Mas engorda k uuefj 
Afsi iba con Jaíeph , de quien dice la Ef- rra alma la menor de las confolaciones 
tritura: que citaba Dios con e l, y  ende- del G clo , que todos quantos _placeres 

5, rezaba todas fus obras. Afsi citaba con puede comunicarle el mundo*- mera es 
£* David en fus perfecncíones ,  y  con los fon los deleites , qúc reciben los ñervos 
* Apollóles en fus trabajos, fegun lo pro*- de JefuChrifto ? debaxo de Ia alpe tiza 

metió el mifmok En todo lo que -hicie- de las tribulaciones. Elotes fon , que 
íes por Dios, hallaras, a Ghrifto: con tígo. cen en las efpinas. Los mundanos Jüz- 
H  buey menor lleva da.mayq^catga de el gau mai del yugo dd Señor > y tienen poc
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uabajofo el camino del Cielo. Dan tcfti- 
;monio de lo que no faben , y condenan el 
camino , que nunca anduvieron. Mal po
drá juzgar el ciego de los colores. Todos 
los Santos nos dieron por nuevas , y  dexa- 
ron eícrito en fus libros,que fervir a Chrif- 
ro era obra dulce, y deleitable. Mas deben 
fer creídos los que traxeron el yugo de 
Chrifto,qu= los que nunca le tomaron.Nki- 
guno tomó efte yugo, que no dixeffe bien 
d'c él,y ninguno lo tiene por afpero, que le 
aya traído íobre fus ombros. No te acaeció 
yendo cargado de pecados , acabando de 
confefíane, quedar tan aliviado, que te pa
rece que eftás en el Paraifo \ Pues fi tanta 
confolacion hallas en folo el primer paffo, 
que es apartarte del mal, por efló puedes 
juzgar el gran labor, que hallarías, fi camí- 
naffes mas adelante por el exercicio de las 
vittudes. Una obra de virtud hicifte,no 
eres aun virtubfo. Multiplica, y frequenra 
las buenas obras , que quando ganares el 
habito de la virtud obraras con facilidad. 
En apartándote del mal, y en comenzando 
á feguir el bien , te hallafte muy contento. 
Por efla mueftra puedes conocer, quan lle
nos fon de confolaciones efpiritualcs, ios 
que van adelante, y profiguen el camino de 
las virtudes. De mucho bien fon privados, 
los que {irven al mundo. No conocen , ni 
faben lo que pierden, y por eflb lo tienen 
en poco. Porque no guftaron de Dios, guf* 
tan de las vanidades de efta vida. Por poco 
que te cebaffes .de la divina confolacion, 
bailaría para tener por muy amargas las co
fas que ahora te parecen dulces. Si el fuave 
yugo de Chrifto , y  íu Santa Ley rio es á ti 
fuave,ni dulce, es porque lo tomas al revés. 
Una ropa de fayal aforrada en marthas, 
ó en armiños , íi pones el layal junto de 
Ja carne, es afperaj pero íi la buelvcs, y  po
des los armiños para dentro, es fuave, y  
blanda. Afsinó es á ti fuave la Ley de Dios; 
porque pones lo afpero para t i , y  no con- 
ñ de ras la razón , fino lacatne. Qjando lá 
Ley de Dios manda al rico , que dé limok 
na á n, qué eres pobre y.dices, que es bue- 
flaJa .Ley ; pero quandoTendo tu, rico 
ttiánda, que des al pobreydices , que es 
afpcra , fíendo Ley fuavifsima. Tienesla 
pbr afperáaporque pones la Ley junto de 
tu codicia* $i injurias a uno,/quieres ,. que 
te perdpneypero quáudo' eres injuriado» 
no quieres perdonar. Confultas tu ape  ̂
t ito , y uo- la razón. La .carga del ^Séñor 
pefa poco, y:-fita tienes porpefada, efiá 
Carga, es porque traes á cuéftas tus peca*-, 
dos , y pdfsranesv Un. coftál de, pluma es 
liviano, perqfi cchasdentro.decj iúa¿qum¿

tal de plomo , es pefado. Afsi la cárga del 
Señor es ligera, pero los pecados que traes 
á cueftas, y  la carga de tu proprio amor, 
que es muy pcfada,te. hacen peíada efta 
carga. El Pfalmifta dice : Mis maldades p 
fobrepujan á mi cabeza , y como carga /Jí‘ " 
muy pefada, cargaron fobre mí. Tu amot 
es tu carga» y pefo , y él te lleva adonde 
quiera que vas. El Señor dice : Tomad 
mi carga fobre vofotros , y hallareis hoL 
ganza para vueflras almas. No dice pa
ra vueftros cuerpos , fino para vueftras 
almas ; porque Jefu Chrifto no prome
te a los fuyos regalos, ni deleites corpo
rales en efta vida, fino trabajos. No nos 
cómbida á deleites corporales , fino á ef- 
pirituales. El carro , aunque es pefadoftle- 
van con él los bueyes la carga, que no 
podrian-llevar de otra manera. Afsi el 
yugo de Chrifto , aunque es yugo , hace 
llevar con fuavidades las moledlas , y Tra
bajos de efta vida, las qualesno fe podrían 
llevar , fino con moleftia , y pena, no lle
vando efte yugo. No quiere Chrifto qui
tarnos la carga del todo , pero rrueca el 
trabajo , poniendo yugo fuave ,por el pe- 
fado yugo del mundo. Pues, tan fuave es 
el yugo de Chrifto , y el del mundo tan pê  
fado, toma de voluntad el yugo del Señor, 
y  vivirás aquí contento , y en la otra vida 
ferás para fiempre con folado.

C A P I T U L O  X V I,

Ve el tormento 7 que da el mundo , d quien 
le firve.

Mira quan malo, y quan amargo es á
ri dexar a tu Dios, y  Señor , dice el Jfr- :- 

Profeta Jeremías. Qué tienes, ó que ha- 
llafte en el mundo, para que desafies por 
él la fiientc de aguas vivas, y cabaffes al- 
gives horadados ? Piuguieífe á Dios, que 
abrieffes los ojos ,para que te vieffcs , y 
huviefleslaftima de ti mifmo, y  te com* 
padccieffes de la mala vida, que paffas , fir- 
viendo al mundo- Qué tienes en tierra 
de Egypto ? Por. qué envejeces en tierra 
agena Podrías tener büena vida , fi tu 
quiefieífcs*,Con ms manos tomas tu.pro- 
pría muerte. £1 vició es contra la natu
raleza 7y.laioaturalcza entriftecefe en' los 
extremos, La virtud es natural, y  aunque 
muchas veces ' viene d  animo con difi
cultad , pero viene á. fú lugar , y .deleita la 
conciencia, y  conviene con la naturale
za. La iargaicoílumbre ¡.de pecar , hizo af
pero el camino de la virtud. Sordo1 eres, 
pues el remordimiento -de m
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pfOptía cóñcieficia , y  más iníenhbíe , cj;;e 
piedra , fi tío ficntcs lu importunación. 
Anexa es la pena de la culpa, y ci azore á 
la mala conciencia, y muchas moíefiias
padece el corazón , que tiene ira, odio , 6 
aleuti otro pecado. Como las rapólas de 
Sanfon llevas contigo tnifmo el fuego 
dd infierno. Sigue venganza à la cui- 
pj. De quien tienes miedo? No remes al in
fierno , y remes la virtud ? En todo el tiem
po que anduvo ei hijo pròdigo fuera de 
la cafa de fu padre, nó halló fino traba- 

. jos, y amargura. Joñas huye de Dios,y no 
halla lino Tormenta , y congoxas. El agua! 
y el ayre,y  los elementos, y  todas las 
criaturas le levantan contra el pecador, 
y toman armas para vengar la injuria 
hecha à fu Criador ; y  quando todos dii- 
fimularen , tu mifmo tomarás venganza 
de ti, y tu conciencia hará juíticia de tu. 
culpa , y bolverá por la honra de Dios. El 
Pialmifta dixo de los mundanos : Temie* 

* ro í donde no havia que temer. Quien tan
to puede , y tanro íufre , que puede fufrir 
p >refpacio de un día el tormento de la 
mala conciencia , por qué es can cobarde, 
qjc teme el trabajo de la penitencia ? No 
te engañes, que en un dia que fufriftc Í6̂  
bretus ombros el pefo de la culpa, íu-! 
fritte mayor carga , que la que fufrirás, 
aunque fufras el martyrlo de San Lorírt- 
zo. Pues fi eres hombre paraíranto,que pu- 
dille traer un afio entero la targa de tu 
nula conciencia , por qué temes de to
mar fobre fus ombros el fuave yugo dé 
Jefu Chrifto^Por tan desfevorecido tie
nes el partido de la virtud, que teniendo 
los malos tantos regalos- exteriores j <y 
felfos en fus vicios , pienfas que fian de 
eftár los buenos fin coníolaciones inte
riores, y efpiritualcsen-tfta vtda? Aunque 
de las conflaciones ■ exteriores, y  tem
porales fon privados', vifitalos Dios cori 
muchas, y entrañables conflaciones ef- 
pirituales, eú Cuya Comparación es tor
mento , y amargura- todo quanto el man
dò’ puedfe-’ dar. A qual tienes por mejory 
al mundo, ò;à Dios?Pues fi el mundó no;

ingr itó-toñ fas íerVidores ,v  les dá de-f 
leires eníéfta vida -, porgue ferá Diosdef-’ 
Cono.idócon fus amigos,'que no les dé 
muchos’ tegalos en efte 'ihundo? Si: eres? 
Chriítiano'cteé à Jcfu Chrilfo , qU códice: 
El que renunciare el mundo por amor de 
mi , recibirá mucho mas co ella vida, y  
en la otra alcanzará vida eterna. No ¡fólÓ 
dice , que darà vida eterna; pero auivaqüi 
en efta vida darà mfichó mas de lo qfió 
dexaron porbl. Cree-41 Evangelio,¿pues
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'addel Mundo, fc y y
eres Ghrifiia^oV Dd¡s premios ; tiene1- U 
virtud , y dos tormentos fcl vicio*; :Xa 
virtud deleita CÍ animo en'efta .vida y y  
beatifica al alma en el Cielo. Et ykáo 
atormenta al alina en ettemundo , y  def* 
pues da con ella en el infierno.'- El Apof-r 
tol dice á los Colorenfes : Vaiellta vida 
efta efeondida con Chtil^o en Dioi*-?*^ 
recete que los fi?ryo$de Dios spidan -pofi 
defuera - pobres , y- maltratados ; pera 
dentro traen ‘efeondida la vida, que .es 
Jefii Chrifto , la qual tu ntt ves j porque 
íi la vieffes, no te podrías detenóp- en; fer*¿ 
vir al' mundo un íblo ¡Come*
Chrifto fiendo DÍos , y tenietido ífrt Dci* 
dad efeondida parecía enlodefuerapo* 
bre , y  pequeño, áfsi fus Ciervos, ímiran  ̂
do a fu Senot y parecen defuera poco,1 pero 
dentro fon llenos de: grandes/confa!a¿ 
cioncs,como los Sileoas dé Alabiadas^ 
que eran unas imágenes pequeñas , de 
fuera lofcás ,-y dentro riqüUsmiis , y bien 
labradas. Grande es,Señor, la multitud de 
■ fu dulzura', Uquaíefctmdiftc pira los que 
te temen. En el camino de tus manda
mientos me deleité “ como /pa todas 2S 
riquezas. Es Dios tan grande bien,que 
no puede ir bien al quedo dcia. Lá prime
ra veftgahüa que toma Dios del pecador es*, 
ho dexar la Culpa fin1 el caftigo dd remora 
dinuéntó dé Conciencia; Quando l í  gra- 
cia hace ceíTar at gafáno ,quC; acnfa, eftá 
quieta la Condénela, como defeanfa roas 
nueftro1 cuerpo en una cama blanda,'que 
entredós' abrojos, y  efpiflas. En los C iá
ticos etti efe rito :Nucftro lecho ella flo
rido. Defcanfa el hombre cón la bue* 
na coñqícficiaí como en-Ietho-de flotes.
El qfie rifrné >ííiüchás/et)fa5y tendrá' mu
chos cuidados, y-trabajos-í pero el quedofi 
poco fé coméfitá , tendrá vida padíicá1, y  
qaieta* Defdichado cs :.  ̂mifcriblc el que 
a Dios no firve,y pierde todo lo que tiene, . ^
bt que á Dios hoama.;:Y4'rfó es-, b inconf- 
tam é, el -que olvidado de Dios , pone ĉñ 
las criaturas -fu efperartza. Bienavemunt- 
do aqu¿U á;quien Dios /¿si todo en róias 
las cofas*,1 y muy alegre^dice coa cl Apof- 
tol S. Pablór: Lcx )s efti de mi ».gloriarme 
y o  eh Otra cofá'; firto enda Cruz de mief- 
tro Séñor jefa  Chriíto.' ’Salomon dice 
en los Provetbios,hablando del incónk 
tantea yiperéÉjfo en d  férvido de DÚM:
Qaiere; el pefezofo, y  rio q<ncrc. Qji<xc 
amar las eoíasdel mando, y no quierc ítí-
frít- díi ‘rebajo i y dolorqué traen cooív 
gó. Ño pueáén eftas cofas deleitar teL#- 

i masantes la Itenande dolor.' Isavqi- 
-quez^ hq^  hg1105 poc tiqupz,as-,venidas

Crfnr. tá
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ftl fiivmüy'ôl fevès foff ¿fr fu; nombre* y  quai lloro oyendo eftp- Àfsî debes tu Ho- 
diferentes de lo queblafonan í pues no rar , quando Dips fe aparta de t i , por et- 
COf tquecerf al-.que. las: rieran. El. pecado grande defamparo ,-en que quedas. Por lo 
trac'jCôuiI^O'lîlpinaide havérle¿conietido^ quál: e l Real-Profeta decía à Dios en el 
<Tprt)o e| bien;; obrar; trae çqnfigo deleite,, Pfaltno : Por qué, Señor , te aparcafte le.
y.alegriáí Aunqueno huyie(Te iníÍ£rno}qtie xos de roí l Como todos fe levantan cou- 
atármemaiM gloria , que perder ppr el tra la viuda defamparada , porque np rie- 
pecado rmfmo pecado es à si mifmo ne,qui en la defienda, afsi fe levantan con-, 
peqa. Elque júíia^aunqutí np.haya.pwiuio tra c! alma los demonios , y todas las 
que perder^ ni’pena por ,et mál juítar, la criaturas , qnando la yen defamparada 
miímap qhráñde npíchríftrar bien., y  nó del favor divino. El Ffaímifta dice; Los 
quebrarbien lalanza, le es pepa* N ofo- qnebufcabanmialma hicieron confuí ta, 
lo d  pecado res 'pena ¿ pera vel mifinó pe- diciendo : Dios ia dexó, p^rfeguidla-, y  
cadoD, à,sijinifmapSïpena. Í?pn4e hay re- prendedla , porque no tiene quien, le ayu  ̂
uiordixnierírojdeTCpndcríeía^ J1P ípuede de* Como la batba.puefta en el rofiro 
haver;repolbÿiPuesaíVutormeotaelmunr. deí hombre es honrada,y reverenciada,, 
doíáqüien ledifvOyidá ila fepeljcafirviendo; perodefpues que.'el .Barbero la corta , y(< 
à Jefu Châfto V poiquevivas'aqui con cae en el duelo es, pifada, y  de fp re ciada ; 
repofo , ygoce&deípues en el Cielo de de todos , afsi nueftra alma qpapdo eíla

■ ■■• junta con Dios es honrada,,y .eftimada;,
mas.en ííendQ parí el pecado apartada de; 
Dios: ,-defprecianla todos los demonios, 
y¡ lasj criaturas^ N o  folo por el ; pecado

V V ■ Ségtinia^urte^ °

rja.ir.-
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perpetuodcfUnío. 
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D d d a H o  qut̂  b4tiL d m m d o  W  n ^ fir a , a lim
-í,¡

mortal pierdes^ Dios ,y  queda tu alma ; 
tan abatidas pero pierdes también todo el

£ccl, 8. Hsfr.if.
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,i~ c.. *-
Rom, 8.

Gfrt»31.

" *"̂ .*t,* ïî >
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que<padeceS ,:es(pot fety ir-al ¿mundo con npjpe-acordará de todo quinto bien hi- 
ofenfadeDÍQ$ii-Él demonio*pi,ef hombre %o+ ‘Loco feria el que viniendo de las 

; ni;da eofetaiedad * lii, la mflfrtc , te Íu4 ias_muy rito ,:cn; llegando á ,fu cafa,. 
£odran hacor,4apQ > fi te guardaos del pe? fentaudpfe, a j ugar  > ecbafle pn .un refto,. 
.cado. Guardarede r fte .enemigo, y;norenr y  perdíciTe jodo quanto, gano ;en:treinta 
4 ras ningtxn otro, Ningunaad-verfjdad te a ñ o s c o n  grandes trabajos , y  peligros, 
fiará daño3 fin o fe  enfeñ of eatede ti maU de vida*- Eftomifmp haces t,u, pues port 
dad algunaí l)ía$^ieeí: júfioi qüe urii pecado mcmil pierdes; todo quanto
muy bien. AJos^ueamao aDÍO$j indas,las mtrecifte en tqdos ios .trabajos dé la vi- 
cofasífucedenfiicuíJ^Todo) fuímal procede da p ¿ad á . Y  mas lpcp.eres qye efte , por- 
detum ala conciencia. Muy quitto,y con- quc aqud puede bolver á Indias:, y  gaftac 
folado viviria^ firtrajtefles ^Dios tontigo* otroíranto 5 peto ttt no puedes fiaccr ello, 
ADios(qqe es tpdgiWtbíenj.y^confolacioD) pups qnedas en tan tniíerable citado por 
«cha de til aliña el amor’dítóídeóado, que el -pqcado, que no.puedes hacer nbra, que 
¿ienes al mundb, jJacobdixoá;R?cbel ̂  y  á fea^uexiíbria de; Jafvida eterna../Dc, ma- 
Jtia  ̂V o ym éd e^ h i * porquero; mc-rrata riera, qu^ no folo pierdes á .Dios por el 
iuthan como folia. Aísi fe vá Dios de tu alr mundo , y  juntamente con &laqdp; quan- 
rna,porqueÍe traíais con poca cojitefiaipUPS to tenias metecidQ i pero auq pierdes á tf 
prefieres á :fu Divina Magcftad cftos bjcr mifmo  ̂,-y quedasCUreftado ,tan vil,que na 
nes tcmporalesV flazpn te n d w  U03 ieñor puedes cobrdr nada-de jo  que perdifie, ni 
rp muy principal en - irfe dp caía , ;fi fü ma- ganar de nuevo coía algdna. -Grande es 
Üdoj aflentaffe pba vil -negrao i  fu mefa, el .daño, que hace; el jnuqdq. ̂ njqucftra. 
sa ld a n d o  fétvifeá'-lá ’feñór^, ,yrtratan- alma. Hacc ^tanto daño , qqe ninguna 
dola coroó cfclaVa. Puescom oiqo quic- cofa h a y , por J?uéna que fe a ,q u e  ñola 
res í qufc fe vaya'Dios de rih alma > tepieu- convierta en pou^Oña.Convrerteá da falud 
d o  th enm as^lcfliercolde U tietxa., queá en condenación , y, á la vida en'muer- 
Dias í Vafe Dios pbr cl defacatp>,con:que t ? , cómo parece en el Sacr»mcnto de el 
4o tratas , quaqdp arpas ¿ la criatura mis Altar ,e l quales tbíigq p a r a d  que mdig  ̂
“due a  ;Cl , con ^cbya aúícncia pictdes tq- oamente lo recibe* N o hay p o n in a  tan 
d o s t ó  biedei, y. cae5 en rodos ¡males- abaminable cprno efia. Si t t  ílieflen para 
? I^ d i^ £ q u p ;o Q (i;U & ^ ^  jd ¿ j j p ,  uqm í4fl^ yafe¿de.íócQ^Uwió de
h  ‘ 1 pon-



 ̂ P e l a  F à n à d itM litiìtd o . '
tío là tojfféms ? Echarías à  ngüafi dbl^ilüvîo i ÿ câftfëô'a Egyp¿oé<£i

Gete plagas y y ^ g ò  /  Faraort-t^  Gi 
Excrcitóíen el- MafìBètrtiejòv^; dtft ta ÿo 
à  Amaleé , ^  àlosGìgaÌncs'de'la rierfà 
depronirifióri,y marò t l  EiéTcifo deSÀ  
tVàehcri&V'Gevò cautivó al-Pueblo dte IP- 
raèl? à Babylodia , finii itì pecado ? ;Qaí¿tí 
dio muerte-al Hijodè'Dfoÿ; ÿ lifp u (ÎS ilà  
Cruz , fino ci pecidx/ f  Pue'ént regado -i -là 
muerte ( dice cl Apottdl)por' nuéftros dèi-

poníona r _ , .
¡nal h ponzona , y j&Btq&ms el vaíoyel
qual no pierde fil &lÓ£ptftTLaver tenido 
ponzoña , níTa pó#£bña corrompió-^ 
vafb. Pero es tátí mala ponzoña d  peca
do , que deftroye el alma donde efiá: por 
lo cjüal a* pecado , y al vafo , que es d  a¿ 
nía, con fer de- infinito precio , da Dios 
con entrambos en d  tormento pírduraa 
blí » y muladar del infierno. No hay pon
zoña , qué défixüyii al miCnol'ugaro.1 La 
ponzoña del bafilifco no mata ai bafiiifr 

masantes vive concllá,  Están níalálco En U grande cofia-, que fe hace- cncurai 
Uha enfcrmédádjTe conoce l í  griad^zi d i 
ella. SÍ tusdldga&.hó fuCranmórtalesV ríj 
perdiera ePHijo de Dios la vfttapor Tcfiiéi 
diarlás/Dd'pécadóptàié&ë&tàdQs los dai 
ños-y mató , por loquat'/pues tantóda-i 
nó hace en el mundo eñ d' Ülm  ̂y*-afsi4afj¿ 
la imagen^ queDiospufóén éltdyhiiyé dé 
tan grande piftífehd* ,>T qliíétei vlvié y y] 
rfcynar con i  d  .. o
i :  1 * i r  -í V ,  t i f j i j í  . ; : s  í :) ir . 'C  f
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ponzoña la del pecado, que quita U vi
da ai fugeto, donde eftá, de lo qual íé 
prueba fer peor * que todas las ponzoñas 
del mundo. Ninguna cofa quita la vit 
daánueitra alma , fino Tolo el petadoy el 
qual todo lo hace vinagre, y hace múer¿ 
tas, y fin mérito de vid A eterna todas las 
buenas obras, que hacemos. Tanto maf 
hace, y tanto daño , que fi todo el infiér- 
no fe punelte juntó y y ródoslos hombres* 
y Licita fi-ras~del mundo contra ti ina$- 
fe ha de temer un foló pécadoñíortal, qud 
a todos eftüs enemigos; Porfió qual hu
ye de efie mundo , y Té: tíace -perpetua 
güerra.Tén p jz  con los hombfés , y güéév
tacón los Vicios, Los vícipsfinfnódoy f i t ___
fin orden, han de fer pétícgnídós', ptíeSnó No fo!o el rriÓñdó y qü ¿- fófiloS vicios , ^  
tienen modo , ni orden¿ SÍ uñTolo péca^r pécadd^Sh^ce daño ~alf ai nía i* pí^otaha^ 
do tanto dañó hizo en el mühdb-, que fkff* bienal cuerpoy pites lós aóütdóres de. cfc 
que pecó Ada n , quedaron el y y roda Tu temundo.\ pptTef-vir a Tris rpafsió_nes , pa- 
generacion condenados '̂  cñüétte', y del¿ dicen c.idá dja:tantoí inTorrunióS, y  tra  ̂
terrados deí d é lo , quantO; daño pienfas} bajos, Q uifqd 'Réy Acab • laLVÍña deNA^ 
que viene'á rü alma, por1 l^ñitichos \pí> 1 both pañí fuVecrcafcióny y té¿^lo del cuer-' 
cados que cometes y fvicíós^cífi qué '-VÍk póv  pplqlic cftabA CérCa dé fu Palacio, - y1 
Ves ? Comortial vino l, tiene 'mal deso el quito á-NábptH'dp Vida' ̂ Id^uíl Tué^daufí 
pecado , atormentando ál que, 1c coiné- de.larntíerté',,líy  perdldóO' d¿ Acíb , ' f  dé

Vtldáfio qut'tlrñúnJo hice 'én ¿ÍauTfi>t ' ' f
: * •; , j;r i7i 1~ ’ ‘/ fh i

ÎI fe rabí es haceálOS; PuéWos él peJ 
- cadó t ■ dice la^í Vina EícfirdraV

miento ' de fa pròpria? coherencia, Efté bte , ÿ  enfermedades , de dóndé procede» 
queda fálvó en todas las pèVdidas ÿ y en^ finó def ! pcCadó ì  MoyScs'dixo de parid 
tre todas- las muéftes qnédá vivó , el qual de Dios1 al Puébló dé lfraél : Si no oye--

adverfidad  ̂ fi la maldad no fe eníeñó-, 
reaífe primero-de nofotros, Dá Dios 
bajos, ybnférmedade^ al íítieípo ,eti pe* 
na , y cáffigo del: amor defordenado , qué1 
tenemos al mtuñdo. Treinta y  ocho ■ año^

hermana-Ta mar-, lüególá  aborreció , y  
tuvo gráhde pcfar , y trifteza. De efte rĉ . 
mordimiento es caufa el pecado , y Te' 
todos los daños * y  males del * múndó.'
Quien echó a;-los mal os "Ain gelés ̂ d el Gié-í _
ló 1 y los hizo demonio^; finó el pecado? efiuvo uno atormentada gravemente de 
Ojien echó a Adán del Paratfo , y  cotí-' perlesía , de lo qual fuC Caufa el pecado:* 
denô à 'todos fus hijos ; -fino el pecado?- fegun aquello, que el Salvador 1c diio1* 
Quien traxo fuego dél Cielo * y abrasó del pues qué lo huyo Tañido : Mïrâ que 
las cinco' Ciudades- , fino el pccado?; eres yá fano', guardáttfae bolver àpecar,‘
Qúieu anegó i  todo “ét mundo * con-1 las D é Tobias también leemos ii qux citándo

los
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JI:'
; lo? Judips cautivos en Ni ni ve por Sal- 
-manafaf , Rey de tos Xtsifios, viendo To
cias loŝ  agravios j.y.'males^que padecían, 
i ix o  á- Dios y -Porque no te obedecimos, 
fqmos entregados á la muertf y  cauti
vidad. El cautiverio , las muertes, y tra- 
bajos.de Ifrael, atribuyo Tobías a los per 
p d os , cqmo á caufade Jos males, que 
padecían.. De los caftigps de Sodoma fue* 
ion caula los pecados, y á todos perdo- 
pata Dios , G hallara diez judos. Llorad, 
pues, am adas deí mufldp , pues matáis 
yueftras; almas , y deítruis yuefttos cuet- 
pos. De donde proceden iq multitud dfe 
|as enfermedadpsj} y la.muerte t^n repen
tina , fino deja; ¿amafiada'copía de los 
manjares ? Siembran corrupción ¿ y de ella 
cogerán la -terrible fe oten da de Dios. 

Gá/dí* ^ Mira quanto daño vino á Balthaíar , ReyD/tn. 
Eflcr* 7.5* de Babylonja , Lno falo para fu alma , mas

tambiep ql^u^rpOj por entregar fe al mun
do. Én un dia perdió el Rey no , y la vida. 
Aman , por fu ambición, y tiranía, fue 
con deshqnra ab^cado^ yechó áperder á 
si mifmo, y á toda fu cafa. La fotnbra de ía 
ye^ a es daño/a á los hombres , ,y delei
table 2 las ferpientes. Afsi ellas cofas del 
mundo, que Ton como Jomara , y vani* 
dad, fun-perniciofas al alina, y a l  cuerpo, 
de Iqs que defenfrenadamente las amaría 
y. deleitables á los\qqc comqf;beftias fe* 
arrojan al abor d e eltas vanidadps. Aun
que ahora les parezcan dulces , y  dejeita-t 
bles , defpues fen tiran fus males: porque 
ios males tarde, ó temprano vienen á pa
garte. Semey echaba .maldiciones al Rey: 
David , y tirábale. con piedras defde una 
montaña, j y  aunque difsimulp David por. 
entonces, no queriendo darle el caftigo,. 
que merecía? fu delito, - dqípues; mandó¡ 
á Salomón fu hijo que JqmataíTe. Mató- 
Joab.á traición á dos principales Cava-- 
Ijcros , y quedaron por caíligareílos do$: 
homicidios ppr muchos, años ;7pero mo 
por elfo dexó de morir á ;efpada  ̂haden-, 

Bxod. 17 do de el juílicia el Rey Sal omon. _Quando. 
los hijos de Ifrael falieron de Egypco , y  
caminaban por el deíterto para tierra de 
promifsion falió contra ellos Amalee 
con ruano armada , impidiéndoles el ca
mino ; y aunque por entonces, no fueron 
caftigados los Amalechitas , afsi como, 
ellos merecían , .at cabo de quatrocientos* 
años f quando mas defeuidados efta-, 
ban , y quando penfaban , que ya eftaba 

.. Dios olvidado de fus culpas , dixa al Rey 
- Saúl, por mano del Profeta Samuel; Me 

he acordado de lo que hizo Amalee á 
Ifrael, y como, le iejillio .en .el camiqo,
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quando’fubia dtí ggypto, anda ahora , y 
mata A m a i e c t i i t o d a s  fus eo- 
íasé Amón , t^¿^4el;íAey David , grande 
pecado comctiorStquando forzó á fu her
mana Tamar, el qual , aunque por algún 
tiempo fe dífsimuló, y dilató la pena , al 
fin , como los males tarde , ó temprano 
han de venir á pagar fe , fue muerto Amón 
pot los criados de Abíalón , en pena de fu 
culpa. Afsi también pagó Acab la muerte 
injufta , que dio á Naboth , y Cain por 
haver muerto á fu hermano A b e l, palpa
dos algunos años defpues de haver come
tido ellos delitos. Muchas veces acon
tece ello , quando eílan mas feguros , y 
olvidados del mal que han hecho , y quan- 
do eftán defeuidados , como fí huvieífcn 
fempte vivido bien , fegun aquello de el 
Sabio- Hay algunos malos , que ettan tan 
feguros , como fi fus obras fueífen juilas. 
Ninguno engañe á si mifmo con faifa fe- 
guridad, ni pienfe, que no ha de dar cuen
ta , y razón de fus proprios hechos  ̂ El 
alma da vida al cuerpo , y  la gracia de 
Dios al alma, de la qual priva el peca
do. La vida del alma es Dios , y  la muer
te del alma el ipecado, y  el alma , que 
peca, ella morirá, y  llevará tras si 3l cuer
po al tormento perdurable. Tanto daño 
ñape el mundo á todo el hombre , que lee
mos en el G endis, que aunque Rubén áU 
xo á Jacob , que matufie dos hijos íuyos, 
fi ;op le bolvieffe á Benjamin, no quifa 
dártele el padre pero quando dixo Judas 
ferfe autor del pecado , lino te le bol viere, 
luego lo entregó á Judas. Mas esechac 
pecado fobre $\, que perder la hacienda, 
hijos 3 y  vida , y  afsi tuvo Jacob en mas 
cito, que Judas prometió,que lp que havia 
dicho Rubén* Por fer cofa tan dañofa , y 
tan fea la culp^, U anda Gempre.rapando, 
y  encubriendo ef mundano. La muger,que 
tiene alguna fealdad, anda tapando aquel 
defe&o , por no fer tenida por fea; pero la 
qup es hermofa, anda fu cara defeubierta. 
Afsi el pecador anda fiempre efcqndiendp 
fu pecado. Defpnes que David pecó con 
Berfabe, muchas cofas hizo por encubrir 
fu pecado , mandando llamar á Unas, y  
provocándole pon manjares, porque fuelle 
con fu muget á fu cafa , y  al fin haciéndo
le matar, lo qual todo hacia , porque el 
adulterio po fiiefle fabido. Mita en quan- 
ta vergüenza» y  confufion ponen los pe
cados á los pecadores , y quan acofados, y  
atribulados los traen* Vanidad de vanida-; 
des es fervir á mundo tan trabajofo, y  
dañofo* Mata el alma, dcftierrala del Cié- 
lp * hacela morador^ del infiernp, echa-»

al
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aI hombre en afrenta , .y  poncio en mu
chos cuidados , y peligros. Pues tan da- 
noío es para el alma , y para el cuerpo, 
nur fer ambos aquí atormentados, y con
denados defpues á pena eterna , huye de 
mundo tan d-iñofo ,y  pernicioío , fi quie
res tener aquí defeanfo , y gozar delpues 
pjra llempre con-Chrifto*

C A P I T U L O  XIX.

C m o  e l  m u n d o  cierra , la s  p u e r ta s  a  D io s .

Y O eftoy ala puerta , y llamo , dice 
Dios : Si alguno oyerenú voz, y me 

abriere, éntrate , y cenare con él,y él con
migo. Cien fe parece en eflas palabras, que 
Jjsha el Señor con el pecador, pues llama 
a i a puerta. En la cafa del julio eftá Dios,y 
por eflb llama 3 Las puertas del alma de ti 
pecador.Conocefe en efto fu poca cortesía, 
pues no abre á fu Señor, que ella llamando 
al ccrazon , y rogándole, que le abra la 
p u erta  del confeíuimientQ de fu voluntad. 
Pues nenes por mala crianza hacer cfperar 
2 tu amigo á la puerra, fin mandarle entrar, 
digno eres de gran pena,pues dexas á Dios 
ellar defuera , no. queriéndole dar entrada 
en tu alma. En condición lo ponedicien
do : Si alguno me abriere * por razón de el 
libre alvedrio, fegun el qual en rumano 
cftá confenrir, ó no confenrir* Si quiere en
trar, no es fino por tu provecho, pues dice 
que cenará , y defeanfara comigo. El trae 
la provifion, que no ha de cenar á tu cofta. 
Combida el cazador á la perdiz; pero es á 
colla de efta miíma perdiz , porque quiere 

• hacer manjar de ella. Afsi combidó el 
demonio al primer hombre con la fruta del 

. árbol vedado , por cazarlepTegun aque
llo de el Profeta Jcreada*; Cazáronme 
mis enemigos , y comoc ü afuera ave me 
mataron. Qué fon losdéleites.mundanos, 
la abundancia de las riquezas, y  el apeti
to de las honras, fino cebo echado por 
mano del demonio para cazante? Quanda 
aihaga entonces cjza. Si no, tienes caure-: 
la para tomar citas cofas con mucha con- 
hdcracion , y avifo, quedarás prefo en la* 
redesde fus engaños. Al revés nos com
bina Dios , pues no pretende fino imcf, 
tro provecho. Siendo el llamamiento tan 
íuave, y benigno , no es Dios oido, ni le; 
retponden , porque el mundo le cierra 
Ls puertas. Es grande eleftruendo, y yo- 

4 LCria, que paffa dentro del alma del pe-: 
cador. No es otdo el que llama á la puer
ta, quando hay muchas voces dentro de 
a F°fada, ,El vocear efpiritual es ci de-:

* 7 2
alma , y poner la petición con 

ahinco. Or.iba Moyscs, y no moviendo 
fus labios y. le dixo Dios, que por qué daba 
voces, Ana , Madre de el Profeta Samuel, 
orando en el Templo no abúa fu boca, 
pero grandes voces de defeo embiaba a 
Dios. £1 defeo de losfobrcs oyó el Se
ñor , y el aparejo de tus corazones oyó fu 
oreja , dice el Pfalmifia. Es grande lavo- P£:.V' 
cena , y grita , que paila dentro del cora
zón , del que ama las cofas de eñe mundo 
defordenadamente. Los defeos de la hon
ra no ceñan , da voces el apetito de 
la venganza , y la codicia dd dinero con
tinuamente clama. No es maravilla , que 
no fea oído Dios en la cafa donde hay; 
tanra vocería de aperitos defordenados, 
y lo peor de todo, que aunquecondef- 
ciendas en eftos vanos defeos, dándoles 
quanto piden , no callarán por elfo. Los 
avarientos , y mundanos , aunque alcan
cen lo que ddean , íiempre piden , y quie
ren mas. El remedio , que tienes para oic 
al que llama de fuera , es hacer callar á la 
gente de dentto* No des á tus apetitos 
lo que quieren , porque nunca acabarás.
Refigna tu voluntad , dcfnudate de tus 
afeaos , y havrá filencio. Contentare coii 
loque tienes, conhderando la brevedad 
de la vida prefente , y la pobreza , y hu
mildad de Jefu Chrifto , y callaran tus 
defenfrenados defeos. Lanza de tu cora-* 
zon el amor del mundo , porque tenién
dole pacifico, oirás ia fuave infpiradon; 
y dulce llamamiento de Jefu Chriíto. En 
llamando el Señor á San Pedro, y á San 
Andrés , y á ios otros Apoftoles , y Diíci- 
pulos, que facó del mundo, luego le oye
ron , y lo figuieron. No pofleian grandes 
riquezas , ni fu voluntad citaba tan fumi-* 
da en el amor de ellas, que baftafie pa
ra impedir, que el llamamiento de Jefu 
Chrifto no hiciefté efecto en fus almasr 
Afsí como en el mundo aquellos fon eli
gidos para los negocios dd que ion mas 
folíenos en las cofas de efte ligio , de lar 
mifma manera elige Dios para las cofas 
elpiricuales á los que tienen menos pe
gado fu corazón en los bienes de la cier
ra- No fueron ñamados para rratar ne
gocios temporales , fino ccíeíliaíes , y  
por dTo llamó hombres pobres aparrado* 
del figlo. Los corazonesde Jo s rales eílán 
diípueftos para oir á Dios. Oyeron aque- 
líos Difcipulos al Señor , quando los ña
maba, porque tenían fus corazones delpe- 
gados del amor del mundo, y porque ove- 
ron al Salvador, fueron llenos de muy alra, 
fabiduria. Las conchas, que de xa la ma
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quando entran de noche a robar alguna 
cofa, lo primero que hacen es matar la 
candela , porque puedan hurtar fin fer 
viftos. Efto hacen los malos, ofcurecien-

Segujida Tórte
rea en la cofia del mar ; abrenfe eltando guió Caín à Abel , Ifmaèl à Ifaac, Efaù à 
cerradas , con el rayo del Sol , que influye Jacob , à Jofeph fus hermanos, Fènena à 
en ellas, y quaxafe el humor criftalino , y Ana , Saul à David , y Jczabèl à Elias, 
quedan engendradas las perlas. Afsi los Porque como la vida del bueno fea una 
Diícipulos , como conchas eftaban en el tacita reprehenfion de las coílumbresde 
mar, cerrados fus etendimíentos à la cien- el malo , natural cofa es los iniquos » y 
eia, y íabiduria, por fer ignorantes, y fim- pecadores perfeguir à los julios. Job di- 
plos. Vino Chrifto,Sol de Jufticia,y alum- ce , que los Santos en efta vida fon como 

ftfalac*4- brandólos, abrióles ios entendimientos pa- hijos abortivos, que luego fon eícondi- 
ra que conocieren el bien , y abrióles las dos , y encerrados , porque no entienden 
voluntades para que fe afirionaílcn à él. Y en las cofas del mundo. Pero los malos 
afsi abriendufe como conchas , influyendo fon hijos vivos del mundo 3 y afsi fe pil
en ellos muchas gracias , y  excelencias, blican , y tratan fus cofas. Los ladrones, 
quedaron hechos preciofifsimas perlas.
No es Dios menos poderofe ahora de lo 
que era entonces , y otro ranto haría en ti, 
fi tu quifieffes quitar de cu Ccrazon el amor 
del mundo, y abrir las puertas de tu volun- do , y perfiguiendo la fama de los buenos, 
tad à D ios, que te eftá llamando. Quita el que como candelas refptandecen en el 
amor del mundo, y abre las puertas a Jefu mundo , porque como dice el Señor, los 
Chrifto , pues viene à dar falud à ru alma, que mal hacen aborrecen la luz. Con efpi- 
Solo Chrìfto dà verdadera falud à nueftra ri cu faltaba, y bay laba David delante del 
alma , y él foto fana todas fus enfermeda- Area del Señor , y luego Michol hizo but- 
des. En breve momento, y en una palabra, la de él , como los malos acoftumbran ef- 
puede librar de todo mal à nueftra alma, carnecer de las buenas obras de los vir- 
Mas poderofa es la gracia de Dios para tüofos, El Pueblo de la tierra ímpedia al 
el bien , de lo que fue la culpa para el mal. Pueblo de Judà en el edificio , por fer cof- 
Por que oyes los vanos rumores de el fi- tumóre del Pueblo mundano , y  amigo 
glo , que te turban muchas veces, yd if- de la tierra, perfeguir à los julios, que 
traen tu corazón , porque ni oyes las dui- edifican la Santa Gudad de Jerulalen en 
ccs palabras de Chrifto, que te pueden el Cielo % pero aquellos buenos , y verda- 
confolar, y confortarte en toda tribuía- deros lfraelítas con una mano edifica
ción? Defnudate de todo afeito mundano, ban , y  con la otra fe defendían de fus ene- 
y  oirás la voz de Jefu Chrifto. Quita de ti tnigos , lo qual debes hacer, no dexando 
los cuidados de efte ligio , y afsi podrás la obra comenzada , mas antes proli- 
decir à Dios conci Santo Job: Me lia- guiendo tu labor, y los exerekios fan- 
maràs,yote refponderé.Mandaba Dios en tos de virtud. Quando te llegares à Dios, 
la Ley , que al efclavo , que no quería fer y  fueres roas perfecto , y devoro , enton- 
libre , le agujerearen una oreja , en fenal ces ferás mas fuertemente combatido , y 
de perpetua fervidumbre. Los hombres perfeguido de, los matos. Como Chrifto 
cautivas , y ñervos de el mundo , herido nueftro Redcmptor lanzifle un demo- 
tienen el oído , para que las palabras de nio del cuerpo de. un hombre , fallò de éí 
verdad no entren en fus almas. Abre los dando voces * delpedazando, y malrra- 
oídos à Jefu Chrifto, y guarda, que el tando al hombre donde eftaba. Quando 
mundo no los tenga tapados , porque aquel demonio era competido à lalir de 
oyéndote hagas lo que te dice , y alcances el lugar donde eftaba »entonces ater
ios bienes , que tiene prometidos à los que mentaba mas al que pofích. Afsi los ma
le oyen 5 y obedecen. los , como mmiftros del demonio , contra

la virtud fe enfurecen, y entonces mas per- 
C A P I T U L O  X 3L íiguen à los buenos, quando bol viendo

las efpaldas al mundo , fe entregan mas 
Como el mundo fieman per Jigüe à los buenos, de veras al fervido de Jefu Chrifto. Tèa

paciencia , quando del mundo fueres per- 
~ fuefledes del mundo , el mundo ama- feeuido , porque el que no fufre al malo,

O  ría íus colas j pero porque no fois del por fu impaciencia, es teftigo contra $1 
mundo , íois de él aborrecidos , dice el Se- mifmo, que no es bueno. Con igual co- 
iíor. No es cofa nueva perfeguir Jos ma- razón debes fuñir la perfecucion de los 
losa los buenos, y los hombres munda- mundanos, porque mas redunda en hon- 
dos à Iqs fiervos de Chrifto. Afsi perii-, ra tuya, que en abatimiento. Vituperio
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la Vanidad del línm/o. - 
ferii ruyo> fi fueíTeS alabado de los rilá
i s  I ûal cofa es fer alabado de Ips ma
los , vYer loado de colas malas. También 
es cota igual injuriado délos malos , y  
lee alabado de l as obras virruofa>. Afsi es 
locura hacer calo de ícr infamado de los 
infames- Reprobando los malos nueftra 
vida, enronces iegun verdad es aproba
da. Aquella vida es aprobada, que los ma
los reprueban. Mueftras tener parre de la 
jufticia , li comienzas á defeomentar a 
los enemigos de ella.No es culpa de la luz, 
fi los murciélagos la aborrecen , mas an
tes es alabanza luya» Huyendo , la alaban,
Voforros ibis hijos de la luz , dice el 
Apoílol, á los buenos ; El miiroo Apoftol 
dice: Que tiene que ver la luz, con las 
tinieblas í No deben defconfolarfe los Va
rones de la luz , por fer murmurados, ni 
perfeguidos de los hijos de las tinieblas*

. La fabiduría conviene fer perfeguida de 
los ignoranres-, y los ídioras defprecian , y 
aborrecen á los doctos. Si los ciegos juz
gan mal, la cul pa e lia en ellos , y  no en la 
íiermofura de los buenos colores» Ser ala
bado délos rales ,es vituperio, y honra 
fer depreciado. Proprio es de grande ani
mo dd’prectar las injurias, y ofenfas. Sa
lomón dice : Mejor es el paciente , que el 
varón fuerce , y el que fe enfeñorea de si 
mifmo , que el que conquiíla las Ciuda
des. Sécale la virtud ,í i  no padece adver- 
fario» No puedes tapar las bocas a todos*
Aunque los pertos nos ladren , no podran 
hacer, que no feamos hombres raciona
les, y ellos beílias. Aunque los hombres 
nulos murmuren de ti , y  re perfigan , no 
podrán hacer, que ru dexes de ler vir- 
tuofo, y ellos pecadores , y enemigos de 
Dios, Mas daño hacen a si pailinos» que a 
ti, Las olas del mar, quando muy hincha
das , y furiofas , hieren en una grande pe
na , fe quebrantan , y  deshacen , y íe con
vienen en vanas efpumas , quedando la 
peña i m moble , y entera. Al si Los ma
los , quando con ímpetu fe levantan con
tra los buenos, mueftran las efpumas de 
fu ira, y envidia ; pero ningún mal hacen 
al bueno, que etió immoble en Dios , y  
ellos fe deshacen , y confumen entre si 
mifmos , como dice San Lucas de los per- 
íeguidores de San Eftevan, que fe fecaban,
V deshacían entte si. Quando á los PhiliR 
reos pareció , que eftaban vicLoríofos de 
los Hebreos , y que tenían prefa el Arca de 
CL Teftamento, hallaron á fu Ídolo Dagon 
caldo delante de el Arca en el fuelo, fin 
pies, y fin manos. Afsi quando pienían

i  S i

Jcj-1.1 I*

Jos malos, que tienen al huero vencido, 
fe hallan muy atrás confundidos i y  ven
cidos , caídos delante de la virtud del juf- 
to. Quarido los enemigos de ci Salva
dor le tenían en fu Concilio condenado 
à muerte, y havian derermínado depren
derle , entonces entrò el Redemptor triun
fando de fus enemigos publicamente en 
Jerufalcti, y le lidio à recibir el pueblo 
de la Ciudad , trayendo ramos en fus tru* 
nos ; y quando los Phatifeos eftaban en a(- 
fechanzas en la comida , mirando fi curaba 
al hidrópico , ò fi no le curaba, en el 
tiempo , que pareció à ios malos , que te
nían concluido , y vencido al Judo , en
tonces quedaron confundidos , y mudos, 
no fabiendo reíponder à la pregunta que 
Ies hizo* PuGerun al Señor en una Crü2, 
y ofeurecieron fu gloria, y honra con jg- 
nomtniofa muerte , y entonces , quandi» 
parecía eíUr la fama, y honra del ]u(>o 
mas abarida, alzò Centuno fu voz , y di- 
xo publicamente fer Hijo de Dios ver
dadero. Blasfemaban los Earifcos, mur- Lue. tu  
murando de el Redemptor , y diciendo, 
que lanzaba Jos demonios en virrud de 
Belzebù principe de ios demonios ; pero 
porque veas, que ía malicia de los ma
los es fiempre confundida . y la gloria de 
los juilas enfalzada , levantóte entonces 
una muger de entre la gente, que allí efi 
taba , y en alta voz exclamando dixo 
oyéndolo todos : Bienaventurado el vien
tre,que teiraxo,y los pechos quemamade*
Afsi acaeció à los hijos de Jacob con lu 
hermano Jofeph , al qual adoraron como 
à Señor, quando Ies parecia , que havian 
triunfándole él. Lo miimo también acae
ció à Saul con David , y  à rodos ios peca- i. 
dores acontece cada día con los judos. 4̂* 
Sufre por ahora la perlecucion de los ma- 
loi : porque G cienes paciencia, Dios es 
contigo, y re librará de los Trabajos,que in- 
juftamente padeces , con pena, y dolor de 
tus contrarios* Abrázate con jelu Q uit
to crucificado, y no temas las fuerzas de 
los mundanos. El Santo Viejo Matathias 
dixo á fus hijos los Machabeos : No re
máis las palabras de el hombre pecador: 
porque fu gloria es cftiercol, y gufano* 
oy es, y manaría no parece. Si los malos 
aprenden a perfeguirce , aprende rü à 
fufrir. Ella es la ciencia , que debes eítu- 
diar en la efcuela de Jefu Chollo- Por 
lo qual el EcleGaftico dice : Contra el EiC:- l í j  
bien es el mal : conrra ia vida es la muer
te : y  el pecador contra el varón jufto. Y 
pues los mundanos fiempre perfiguen i

<L los
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los fiervos de Chrifto > vence Callando , y 
alcanzarás glorióla cotona fu friendo.

v
C A P I T U L O  XXL ■

Como el mundo dejlmye d si mifmo , ptrfí- 
guiendo d los buenos*

S U efpada entre por fus corazones , di
ce el Real Profeta , hablando de los 

mundanos: No tocan álos juftos en el pe
lo de la ropa ,y  meten tm pañal por Cus 
corazones» Perfiguen al inocente en la ha
cienda , y hieren á si mifmos en el alma* 
Si fuelle uno can defatinado, que fe apa- 
ñafie con el fuego * ó que fe acocearte con 
las piedras > claro eftá , que llevaría la peor 
parte, y aun feria tenido.por loco* Los 
inocentes fon ardientes como fuego , y fu- 
fridos como piedras. El que con ellos qui- 
íicre reñir, fiempre quedará vencido. Mas 
daño hacen á si mifmos los malos ,perfi- 
guiendo á tos buenos > del que hacen álos 
juftos íiendo de ellos perfeguidos. Al que 
perfiguen hacen provecho, y á si mifmos 
daña* La pena que trae conligo ci que á 
otro perfigue fe puede femir, y no decir*- 
Te. Murmuraron Aaron , y María de fu 
hermano Moyses , y fe fíguió de aqui, 
que alabó Dios mucho á Moyses , y repre
hendió duramente a fus hermanos , caftL 
gando con lepra á María. No leemos , que 
Uioshuviefle en algún tiempo alabado tan
to á Moyses,como quando murmuraron de 
el fus hermanos. María á si mifma dio le
pra, ’̂ á Moyses alabanza , y á si mifma dio 
confufion, y afrenta, y á Moysfcs honra ,y  
gloria. Murmuró Simón Farifeo dcfpre- 
ciando á Santa Maria Magdalena,y lla
móla pecadora; pero en efto hizo daño 
asi mifmo, y provecho ala Magdalena, 
pues mereció tener á Chrifto por ; Abo
gado , y por Predicador de fus virtudes, y  
el Farifeo fue concluido, y confundido. 
El que efpavila la candela .con la mano, 
aunque al principio parece ofcurecerla, 
al ñn fe enfuera los dedos > d ex and o los 
tiznados , y la candela queda mas cla
ra , y limpia» Af$Í acaeció á elle Farifeo , y  
á los hermanos de Moyses , los quilco 
aunque murmurando parecía que ofeu- 
recian la gloria de los juftos , al fin que
daron alabados , y  mas ciatos , y  los per- 
frgu idores enfuetadas fus conciencias. 
Perliguiendo los malos á los juftos, y def- 
terrandolos, fe quitaron fu propria vida, 
y  lanzaron de si la medicina de fus en
fermedades. En todo el tiempo, que el.

julio Noe eftuvo en la tierra, no fue el 
mundo ahogado con las 3guas de el dilu
vio 5 pero entrando Noe en el Arca, y de- 
xando la compañía de los malos , luego 
perecieron todos. Quando el Pueblo de 
Dios eftaba en Egypto , vivían Faraón 9 y 
fu Exercíto ; pero en (aliendo lirael de 
Egypto , luego murió Faraón con todos 
los íuyos. Quando eftaba Loe en Sodo
mía , no deftruyó Dios aquellas Ciudades, 
porque el julio les era amparo , por lo 
qual le dixo el Angel : Sal fuera , porque 
ninguna cofa puedo hacer , halla que lai
cas , y en faliendo de Sodoma, luego fue 
deftruida. Qufe fuera de Egypto en tiem
po de la grande hambre , íi no tuviera 
configo al Sanio Joíeph i Que fuera del 
Pueblo de ífrael , quando adoró el becer
ro , íi no tuviera al grande amigo de Dios 
M oyses, que rogara por él i Q je  hicie
ron.losjudíos ecnando de fu titira á los 
Santos Apollóles , y Difcipulos de Chuflo, 
fino derribar fus muros , quitar fu am
paro , y  quedar deformados \ Sufríalos 
Dios por méritos de fus ñervos , los qua- 
les echados de fu tierra , y de el nm,:do, 
defeendió la ira de Dios fobre ellos , y af- 
foló fus Ciudades, y tierra* El mundocie- 
go no conoce el bien , que tiene en los 
buenos, y que por amor de ellos fuften- 
ta Dios á los malos , por lo quai perlw 
guiendoles , ninguna otra cofa hacen , fi
no negociar fu propria muerte, y edifw 
car fepultura , en que han de fer enterra
dos» Grande es la ceguedad, y obftinaciou 
de ios mundanos , pues fe atreven á per- 
feguir á los fiervos de Dios , á quienes las 
beftias , y las criaturas infehfibles tienen 
rcfpero , y acatamiento. Las aguas del 
Mar Bermejo , y  del 'Bao Jordán dieron 
lugar á los fiervos de D ios, y fe retira
ron contra fu naturaleza , para que paf- 
fafien á pie enjuto: los Leones eíluvie 
ron manfos delante de el Profeta Daniel: 
los cuervos fervian á Ellas : la ballena 
guardó á Joñas : y el fuego amparaba 
á los niños en el horno de Babyfonia. 
Dios tiene cuidado de los fuyos , y de
fiende á fus fiervos, á los quales ningún 
daño hace perfiguiendolos , fino mucho 
provecho. A  ellos labras corona de pie
dras preciólas, y  tu edificas para el in
fierno. No menores voces dará fu fan- 
gre delante de el acatamiento divino, 
de la que en otro tiempo daba delante 
de Dicsta fangre de Abel , pidiendo jufti- 
cia de íu cruel matador. Locura grande 
es la de los malos, pues quieren valer,-
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y medrar, petfíguiendo ajos buenos.Los paffada, hallaras haverK«4.'„ 
medios, que toman para íubir, fon «ufa fas, por 1« ^
de fu perdición. Afsi acaeció á Pharaon, quier penas, y  advetfídadJc d °  3 ua f̂f" 
Saúl.Abfalon, Pilaros,y Cayphás, los qua- re, y  bebifte^en el m e fo n ^ ^ T * 0“ ^ '  
les perfiguieron i  los buenos , por coofer- condene, q L  p 4 ueT Í ?  ,r ^ L  m°’  
vaiíe en fus eftados , y  feóotios, y por ad- no te echnj enPl f  cárcel ’  P° ri,,,C
quirir honras,y riquezas,y lucedióles muy las deudas. SÍ co l pacienm f a f e  oerfe* 
a| reves de lo que penfaban, pues por don- cuciones, pagas lo que debes
de penfaron ganar honra, ymando.negCK por libre con jufta quietudV T pS £ -
cuten carda y deshonra. No fofo vienen á gozar de quietud perdurable. El Staft 
parar en mal los que maltratan a ios Virrao- ta Micheas decía machas veces Yo '  * ¡ *  fi 
fosipero aun aquí en la pcrfecuciou.y odto, dbirc el caftigo de Dios, pues lo debo 
que Ies tienen , fon miferablemente atoo Porque nenue V A k ^  I  * v * “ *’ 
mentados. Amáii.que era gran Privado del quela humedad Í  ügqn ¿ S j l S ?  * * *
Rey Afluero, quien dirá quantos dolores,y en que foefle metido toda m^vida^en* 
anguillas padecía en fu corazón quando iba trafle halla mis hueflbs , y los h cidTc S i  
a pie , llevando la rienda de el cavado de drir, porque afsi pagando mis deudas I T  
Mardocheo , a quien mortalmente aborre- ga paz, quietud , y  fanidad en el día de £  
ciaf Mas atormentado era Herodes per- gran tribulación , y  cuenta general,que 
figuiendo a los «nos inocentes , de lo es el juicio. Debes, pues, dar mochas g « ! 
que eran atormentados os que morían, cías á rus perfeguldores, pues fofriendo 
Lee la Efctitura , y  hallaras que mas Con paciencia la perfecuciou, pagas con 
crueles tormentos padecieron los malos ella al Señor las deudas de tus Meados 
dentro en sumimos, quando petfeguian de los quales no hicifte cumplida peni’ 
a los buenos, délo que los buenos paña- tencia. Debes Aquieta hacer tom ólo! 

fufriendo lus perfecuciones. Como Mercaderes, que no pediendo pagar en 1«ron
el perro mordiendo la piedra, que le tira- feria lo que eran obligados} y  queriendo-* 
ion, padece mayor mal del que le fue he- ios encarcelar * algunos fus amigos pagatf 
tho , quando le tiraron la piedra , porque por ellos graciosamente, á los quales (i 
muchas veces íe quiebra con ella los dien- le deben gracias de los deudores , joz* 
tes, afsi los malos , quetiendofe vengar de guealo los que no carecen de juicio* Pues 
los buenos con (u mal defeo, fon quebraos como á todos los pecadores, que lomos en 
rados dentro de si miímos*

C A P I T U L O  XXII*

Lf/ bien que nos hacen los pcrfcguidoresi

s

. 1.

efta vida ( que es la feria donde contrata- 
mos para la otra ) fe ha de tomar mas ef- 
trecha cuenta de la que acá fe puede ima-* 
ginar: gran beneficio nos hacen los que 
aqui nos ayudan á pagar , y  eftos fon los 
que nos pertigueo* Losdebemos tener poc 

Obre mis eipaidas fabricáronlos pe- amigos , y  darles gracias pot tan buenas 
cadores, dice el Píaltnifta : Edificaron obras ,y  rogar á Dios por ellos , y hacer- 

de gloria , y  merecimiento* les buen rraramíenro,pues es jufto, que tan 
- - 1 ■ ■ - - buenos férvidos fean gratificados. EftaS

riquezas fe hallan en el camino de la pa
ciencia. No tienes nccefsidad de cabat 
la tierra , como hacen en las Indias los 
que bufean el oro, porque fobre la tier
ra á manos llenas puedes coger eftos

corona
Nadie puede decir el provecho , que nos 
hacen los que nos pertiguea , fl tenemos 
paciencia. Quanto mas perfeguia Pha
raon al pueblo de lfrael en Egypto, tan
to mas crecía , y  fe multiplicaba* David 
entte fus perfetuciones era alumbrado 
con eípiritu Profetico , y  cantaba PfaL (helaros , que te echan en el camino tus 
mos* Perfiguieron los hijos de Jacob petfeguidores* No pienfes,que es de poco 
a fu hermano Jofeph, y lo vendieron á valor efte theforo, pues vale tanto, que 
Egypto ; pero de efta perfecudon no no folo puedes con él pagar tus deudas 
fulo no fe le fiemo daño, ni mal > fino pero aun decir á Dios, que te venda fu

- - ‘ ti-----  ------- ------------- ,,,\
mucho provecho , y  honra* Aunque 
tiemple huvieras fido ju ñ o, y  perfecto; 
¿ebrias fufrir con mucha humildad , y pa
ciencia los agravios , y  enfermedades , por 
la ocafion , que fe te ofrece con ellas, para 
merecer mucho delante de D ios, quan-

Reyno , pues tienes con qué comprarlo. ^ 3ÍTm ^ 
Eftas fon las verdaderas riquezas de el 
Chriftiano,y de los que padecen perfe- 
cucioUjdice elSenor,que es eiReyno de tos 
Cielos; No dice, que ferá como lo dixo 
de los mifericordiofos, y  pacíficos, Gao

to mas j qus fi pones [05 gn yids 9ue Y9 ÍQ > Z ^  ^ ey^° P°r °̂y°3
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porque cqp)ígt]X(93, en cfta Vida á gozar 
de la quiff w 4 ¡ de, aqqej Rey n o , con íu pa- 
cienciji* Con . .paciencia entre las perfe- 
cuciones pagaras lo que debes, y liaras 
tfiefofo en el Cielo, la qual puedes tener íi 
ru quifieres , ninguno ce podra quitar tu 
bondad, ni tq p az, fí tu no la dexas volun
tariamente. En los Proverbios ella escri
to : EL loco fervirá al fabio* La cárcel, el 
fuego , el cuchillo, los tormentos, y  la 
muerte, todo íirve al paciente, y  virtuo- 
fo. Todas eftas cofas convierte la pacien
cia en provecho de el que la tiene. Que 
mal te puede hacer la malicia agena, íi 
tu fueres bueno? Ninguno puede contra 
la paciencia, antes acrecienta el mereci
miento. A todo hombre tal Cera la ad- 
verfídad, y tribulación exterior, qual el 
fuere interiormente* Éfcrico ella : El fu
ñido no padecerá daño. Por maS qué tra
bajen los malos por o (carecer la gloria 
d e . los buenos, no les quitarán fu buena 
fama, y  nombre. Aunque el décimo Cie
lo con fu movimiento lleve iras si á los 
otros Cielos de Oriente á Occidente, pe
ro con todo cito no dexan de moverle 
de fu proprio movimiento de Occidente 
a Oriente, y  de influir  ̂en la tierra, y  co* 
municar fu virnid. Afsi aunque los gratis 
d e s y  poderofos del mundo quieran con 
fus petfecuciones ofcurecer la fama de 
los buenos, no bañarán fus fuerzas, para 
quitar, que no vaya adelante fu virtud, y  
crédito. Mucho trabajaban los hijos de 
Jacob por hundir la virtud del Santo mo
zo jo fcp h , mas no pudieron cofa alguna 
contra el jufto , antes quanto mas perfe- 
giudo, tanto fue defpues mas honrado, 
y.gloriofc* Jeremías dice , que dixeron 
entre si los pecadores : Venid , y cer
quemos al juño , defarraiguemosle de 
la tierra de los vivientes, y no haya mas 
memoria de fu nombre. Afsi lo hizo la 
Synagoga con fu Efpoía Jefu Chrifto, 
dándole Cruz , y Paísion , y  echándole de 
el mundo ; pero como dice el Apoftol, 
por la ignominia de la Cruz alcanzo nom
bre fobre todo nombre , y fama, y  gloria 
ma  ̂ que ningún hombre. La Iglefia aísi 
como lilio entre las eípinas creció , y  fe 
multiplicó en fus tribulaciones raaravi- 
Ilofamente por todo; el mundo* Losper- 
feguidores quedaron vencidos, y los jul
ios acendrados* Quando el pico hiere en 
la piedra, hace provecho á la piedra , por
gué la labra, y  la adereza , y  hace daño á 
$1 mifmo.j pues fe embota, y  gaña* Los 
períeguidores deñruyendofe á si miñaos 
5 lí^ a u á  ios que pertiguea , y. alumbran

el entendimiento* La 
Eícritura Sagrada defpues que huco nom
brado algunas naciones de Gentiles , que 
períeguian al Pueblo de Dios, dixo luego:
Eítos fon los Gentiles , que dexó el Señor j , 
para enfeñar á Ifraél. Aunque las piedras 
preciofas fean echadas en el muladar, no 
por efío pierden fu precio, ni virtud. Aísi 
los buenoSjaunque fean perfegnidos de los 
malos, no pierden fu valor, y bondad, mas 
antes como el oro en el fuego,fon purifica
dos , y perficionados* Ten paciencia en 
las adverfidades, y cogerás grandes fru
tos , y provechos.

C A P I T U L O  XXIII.

D i la paciencia en las adverfidades,

E N  vueftra paciencia , dice el Señor, 
pofleereis vueftras almas. Matavi- 

iloiá poñeísion , pues por la paciencia no 
poflee$ campos , heredades , ni hacien
da , íino á ti mifmo, que eres mas que to
do ello. El impaciente, pierde á si mif
mo. Ei feñorio grande del hombre es* 
que prohibe al hombre interior del ¡licito 
apetito de venganza. Ei impaciente es. 
feñorcado de la ira, y del odio, pero el fu
trido , es leñor de si mifmo. Tanto retw 
drás de cuerdo, quanto tuvieres de fufri* 
do 5 y tanto de loco, quanto de apalsio  ̂
nado. Viuda es la virtud fin paciencia.
La paciencia , es virtud confervativa.
La paciencia tiene obra perfe£h. Dios di
ce : Dexad para mi la venganza, que yo 7 
pagare por vofotros. Si te vengas de 
quien te injurió, no tendrá Dios, que caf- £tfC ? 
tigar* La mayor venganza, que de tu ene- 
migo puedes tomar, es no vengarte de él.
No podrás empecerle , fin comenzar por 
ti milmo primero* Dexa para Dios el 
cañigo, que él tomará la venganza me
jor que tu. Si ru callares , Dios hablarái y; 
íi hablares , Dios callará. Mas honrado 
quedarás refpondiendo Dios por ru hon
ra , que ti tu refpondiefíes. Callaba la glo- . 
rioía Magdalena , quando el Pharifeo la fIÍ‘ 
denoftaba, y tuvo al Señor por abogado, 
y  por predicador de fus buenas obras.
Mas honra ganó callando , de la que pu
diera ganar refpondiendo* No dés mal 
poi mal, mas vence con el bien el mal. Si 
mirares lo que mereces por tas pecados, &J&11 
de buena gana fuñirás qualefquier tra
bajos , y  períecuciones. Si á un falteador 
de caminos, y  hombre homicida, y muy 
facincrofo, que mereciendo por jufticia 
muerte cruel, no le dieñfn otig pena fi

no

Segunda Tarte
con la perfecucion
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no Tolos tres días de cárcel fi elle Uamaf- tra cj. No digas, pues : Por qué padreo 
ic cruci aí Rey , y lc quexaCé de la cárcel, mas a rites di : Menos cs. deio ouc 
ydixeíH:, que le hachn agravio en tenerle merezco. Recibe de mano de Dios con 
prefo aquelios'tres dias, no Io tendrías por paciencia todo Io que quihere embíac 
loco ì Mira , pues , que por tus pecados fobre ti. Ninguna cofa fe hace en la ricr- 
mcrccías eftár en el infierno -, y que eftán ra fin juila caufa» Todo viene de mano 
muchos allá , que no lo merecían tamo de Dios , y el fabe por qué lo hace. Suje  ̂
como tu. Pues íi tu has hecho cofas por ta à él tu corazón , porque viendo m htu 
donde merecías eítar ardiendo en las Ua- nùldad , y paciencia, dii ponga bien tu dĉ l 
mas del infierno, apartado de Dios para feo. Si miras también con quanta man* 
fiempre, por qué te quexas por elfos po- fedumbrefufrió tantos tormentos , y  per-t 
eos trabajos , que Dios te d à, Tiendo me- fecuciones, con muerte dolorofa, el que 
receder de tantos, y tan grandes tormén- à mas de íer Dios verdadero , fue mas 
tosí Miras lo que padeces, y no miras lo fenfible ,y  delicado» qüc quantos nacie-. 
que mereces* Si mi r¿ fíes lo que mere- ron, no te quexarás fiendo maltrarado. 
ces, tendrías por regalo todo lo que pa- Mucho debe fufrir d  hombre , fiendo 
deces , aunque fufriefles tu Tolo todos quien es, por fus proprias culpas,pues tan- 
los tormentos , que Los Martyres pade- to fufrióD¡os , fiendo quien era »por las 
cicron. Porque andas olvidado de tus 
pecados , y de la pena »que mereces por 
ellos , la qual tienen oy otros menores 
psudores, que tu, te quexas de eftas nige
rias que padeces. Confiderà quantos cf- 
un en el infierno , no tan grandes peca- Como hizo Jefu Chriílo à los que ie cru- 
tiores como tu > que fi les dieflé Dios li- ci fica ron ? Por venrura eres tu mas fanto* 
cencía para gozar del ay re,luz, y falud que que tu Redempror » para que fufriendQ 
tu tienes, fe tendí ian por bienaventura- el tanto , no quieras tu fufrir nada? Co
dos »aunque toáoslos hombres les eícu- moandas fuera de ti mifmo,y olvidado 
picíTen en la cara, y los acoceaffen , y  de confidcrar lo que feria julio tu viches 
echaflén en hornos encendidos. O cie- delante de tus ojos ? En rodos tus trabajos* 
gos, y defvenrutados de nofotros , mife- enfermedades , y advetfidades andas defn 
rabies pecadores , debaxo de cuyos pies contento, agraviado , inquiero , y quexo* 
arde el infierno , y  liene abierta la boca fo de muchos. Si anduvicffcs dentro ds 
para tragarnos » que por no acordarnos ti mifmo , y tuviefles en ru corazón à Je-i 
de loque por imeíltos pecados merece- íuChrifto crucificado, muy grande con-i 
mos , nos quexamos*, y  murmuramos de folacion recibirías en las cofas que ahora 
poquedades , que padecemos » fiendo dig- re dan pena. Ten paciencia, que pretto fe 
nos de los fuegos perdurables. Merecien- acabara tu trabajo. La mayor ieñal,en que 
do lanzadas nos agraviamos de las fae- uno fe conoce fer jutto , y bueno , es en 
dos de los niños. El Píalmifta dice : Son 
llagados con las faetas de los niños. Ef- 
ta razón confideraban los hijos de Jacob 
quando en fu ádverfidad , y tribulación»

Has fufrido tu tanto por Dios» 
como fufrio Dios por ti ? Pues dé qué te 
quexas ? Aun no has refiftido halla derra+ 
mar tu fangre, Hidttc á tus perfcguidch- 
res , en algún tiempo, tantos beneficios

í - s,

recibir con igual corazón las tribulación 
nes» y adversidades» El verdadero amor 
ella en el profundo de las virtudes , y; 
fe mamfiefta en las adverfidades. La pa

decían los unos á los otros : Con juila ciencia huelga con cofas doras, y  el que 
caula padecemos ello , porque pecamos ~ r—~ <?,
contra nuettro hermano, y  no le oímos 
quando nos rogaba. Efte fentimiento 
tenia también aquella Tanta mugen Ju- 
dith t quando eftando el Pueblo de Dios 
en una grandeanguttia ,y  calamidad , di- 
xo á los Sacerdotes: N o tomemos ven-

í.

tiene paciencia vence á si mifmo. Si con- 
fideraíTes con quanro amor te embia Dios 
las tribulaciones , con haciroiento de gra
cias las recibidas. Las advetíidades fon 
dones gratifsimos, que Dios embia a fus 
amigos, y familiares, por adornar fus al
mas. El enfermo impaciente hace al Me*, 

garza por las colas que padecemos» pe* dico cruel. Si con la amargura de las me
ro confideremos, que fon menores ettos dicinas te indignas, acrecientas tn tormén- 
trabajos » que las penas, que por nueftros to, pues no puede enojar lo que con amoc 
pecados merecemos» Santa por cierro, fe toma. La mayor parte de la difere- 
ymuy piadoía conlideracion fue efta, y  cion es el íuftimienro. Por no fufrir  ̂un 
digna de muger tan iiuftre, y  virtuofa. poco de trabajo»quieres ettár fin Dios, 
También dixo el Profeta Micheas : Su- como el que aparta con la mano la nava- 
fúrc la ira del Señor, porque peque coa- ja, ó lanceta del Cirujano,y la defvia de ŝL _
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Por eflb vháce Üios Cómo' el Cirujano, 
arando las manos al herido impacienté. 
Afsi te da enfermedades , y trabajos , por
que alcances (alud para el alma. Sufre 
con paciencia muchas contrariedades, 
íi quieres fanar. Navegaban Chrifio , y 
fus Santos Difcipulos con viento con
trario. Lo contrario de la maldición es 
bendición , y lp contrario de el odio es 
amor. Si injurias á quién te injurió, y per- 
figúes al que te per ligue , no navegas con 
viento contrario. Bendice á quien te mal
dice, ama al que te aborrece,y aportaras al 
Cielo. El Aportol dice : Bendecid á los que 
Os perfiguen’, bendecid , y  no queráis mal
decir. En otro lugar dice : Somos mal
decidos, y  bendecimos; padecemos pet- 
íecucion , y la fufrimos. Navega con vien
to contrario , como el Señor navegaba 
en la nave de la C ru z, rogando por tus 
enemigos, y haciendo bien á fus perfe- 
guidores. Los malos también padecen 
muchas veces períecucion , y  enferme
dades, como los buenos , porque quiere 
Dios , que comiencen en eíte mundo á 
fentír los tormentos , que padecerán en 
el otro. En la paciencia íe couoce qualcs 
fon las adverfídades , que fe dan para ga
nar la vida, y quales las de muerte. Si 
vieres á alguno , que en las enfermedades 
blasfema , ó ofende a Dios , conoce , que 
aquella enfermedad fe da en pena, y que 
yácomienza á fentír el infierno. Pero íi 
tiene paciencia ,y  ¿agracias á Dios , cree 
que Dios le embia aquella enfermedad 
por fu bien , para purgar di fe£tos , ó para 
aumento de la corona. Saúl, Antiocho, 
y Herodes fueron atormentados para fu 
m al, afsi como la hija de la Cananca, de 
la qual dixo fu madre , hablando con el 
Redemptor : Mi hija es mal atormenta
da del demonio. Bien atormentado fue 
el Santo Job, pues fus trabajos íirvieron 
para mayor corona , y gloria fuya , por la 
gran paciencia, que en ellos tuvo. De los 
juftos dice la Efcritura: En pocas cofas 
fueron afligidos , y fe difpuíieron bien pa
ra mucho. Ten paciencia en las adverfi- 
dades, y rodo íerá para bien, y Tacarás de 
la tribulación grandes theforos. La pacien
cia es el rhefora efeondido en el campa* 
de*el corazón del. hombre fufrido. En las* 
buenas obras que haces , afsi como en 
ayunos , limofnas, ó penitencias, eres per- 
feguido con loores humanos , y  muchas 
veces pierdes grande1 parte de el raerecL 
miento. Perolá paciencia es un bien ocul
ta,, de la quaLpocas veces eres alabado,- 
por no faber ios hombres lp que lufres.

Si tienes p.'ciéncia , y  callas, na te alaban 
porque en el fufrim:ento hay filcncio, y en 
la impaciencia ruido de palabras. . Si eres 
poco fufrido todos re tachan, y íi tienes pa
ciencia , ninguno dice nada : porque los 
hombres oyen las palabras impacientes , y 
no advierten- la paciencia , que es muda i  
ellos. Quanto ru corazón es mas facrifka- 
do,tantoesá Dios inas agradable tu obra: 
y quinto de los hombres es meuos notada, 
y alabada ,ranto es mas entera , y eílá mas 
bien guardada. Se íufrido, y ten paciencia, 
que el tiempo cura todas las cofas.Si oy ef- 
tas trille,mañana ferás alegre: y fi ahora ef- 
tás delcontento , antes de mucho eftarás 
confolado. Entre tanto templa tu cólera, y 

'-echa frenoátu lengua, y no te fatigues, ni  ̂
re ahogues en poca agua. Sé fiel hafta la 
muerte, y recibirás la corona de vida.

C A P I T U L O  XXIV.

Como el mundo nos. aparta de Dios.

Sre pueblo con los labios me honra,1 
pero fu corazón eftá muy iexos de 

mi , dice el Salvador , hablando de un 
pueblo mundano. El mayor daño , que 
hace el amor del mundo , en el alma del 
pecador , es aparrarle de Dios. El hijo pro- r . 
digo en apartandofe de cafa de fu padre, 
fe fue á*una región muy remota. Mira 
que el pecado te pufo muy Iexos de Dios, 
y  que cftás apartado de é l : no por dillan- 
cia del lugar , fino de opoíicion , ó con- 
tradición. Oponefe tu voluntad contra 
Dios , quando haces lo contrario de lo 
que te manda. Haces loque Dios te ve
da, y noquieies hacer loque te manda: 
y de efta manera eftás lesos de Dios, por 
con tradición de voluntad. No puede 
haver diftancia de lugar entre el munda
no, y Dios , por ellár Dios en todo lugar,: 
fegun aquello del Pfulmo : Adonde huiré 
de tu eípiritu ? Y dondehuiré de ru prefen  ̂
cía ? Si lubierc al Cielo , allí efUs tu : y fi 
baxáre al infierno , también eftás alli pre- 
fente. Pero apartafe el pecador de Dios’ 
por rebeldia de corazón, y prevaricación* 
de voluntad: contradiciendo en fus obras 
á la voluntad de D ios, que fe manífiefta 
en fu Santa Ley. Por lo qual el Pfalmifta fy11*' 
dixo ? Lexos eftá la falud de los pecado
res. Y dio la razón , diciendo á Dios: Poi
que no bufearon tus juftificaciones. Y eri 
el mifmo Píalmo dice : Llegaronfe: miá 
perfeguidoces a la maldad , y pufieronfe 
muy Iexos de tu Ley. Como el vicio, y la 
virtud fean dos términos contrarios el



uno del ^ rí:>" ^  <íue m3s aParta del un calada , y la virgen , quando cfcriviendo i 1 
extremo f mas fe llega al otro. El que fe ios Corinthios dixo : La virgen pieoí* 
aparta de la Ley de Dios , que es fu finta en las colas de Dios , para que fea Canta, 
voluntad, apartafe dei mihno üios :y tan- en el cuerpo , y en eleipirirn ; pero la ca- 
to mas fe aparta de la virtud , quamo mas Cada pienfa en las colas del mundo , y cq- 

í ic llega al vicio. Apartándole de Dios, mo contentara á fu marido. Eí cuidado 
pierde muchos bienes , y cae en muchos de efte mundo lleva rras si nueftro amor,

■ i í . males. El hijo pródigo , fuera de la cafa y apaitale de íu Criador, en quien debfia
de lo padre, no halló-fino trabajos, y mi- ponerle. Mandaba Dios en la Ley Vieja, ¿>íaf-lS- 
ferias i y Caín , apartado de Dios, anduvo que los hombres diputados para fu fer-- 
valdio , y corrido en la tierra. Agár no vicio, no tuvíelfen tierras , ni heredades:, 
halló lucra de la cafa de Abrahán , fino porque no fediftrayeflen -, y  fe aparrjftlen ¡¿v, n* 

tí:' ' J' fed , y canfacio : ni puedes , apañado de de el. Tampoco quería que le firviefié en 
Dios, hallar fino trlfteza, y remordimien- el Templo , ni hidefle oficio de hatee- 
10 de conciencia. El Real Profeta dice á dote el hombre corcobado. El corcoba- 
Dios : Perecerán los que de ti fe apar- do mira á la fierra, y por efía es echada 
tan, El autor de eftas cofas terrenas apar- del Sacerdocio , y fervicio de Dios enel- 
u á nueftra alma de fu Criador , y  gran- Templo . porque quiere Dios , que pon  ̂
de milagro es citando tan corrupta la gamos nueftros ojos, intención, y penfa*- 
rumraleza , pofleer muchas riquezas , y  mienros en el Cielo. Solo cite amordefor-. 
no amafias defordenudamente. Por amor donado del mundo nos aparra de el Cria, 
de cito mandó Dios al Patriarca Abrahán dor, y  nos llega á las criaturas , Jas qua- 
dexar lu tierra , y defpreciar fus cofas, les preferimos al que las hizo de nada.Por- 
pot unirle mascón él. Lo mifmo en Ja que con el ufo de ellas no nos ceguemos,

Wj.v.j. Ley de Gracia » mandó el Hijo de Dius á y fea mos engañados á dexar el fumo / ó 
Jas Santos Apoftoics , y Difcipulos, por lo inconmurablebien , por el falfo, y aparen-- 
qual el Principede ellos, dixo ai Divino te bien , que refplandece en las criaturas;
Maeft ro : Nofotros dexa mos rodo quan- el camino mas feguro es defprcdarlas» 
to teníamos, y os feguímos. El que quie- figuiendo á Jefu Chrífto pobre, y defini
ré tratar negocios con alguno , quiere que do en una Cruz , fi no queremos aparrar- 
eñe defembarazado de otros negocios, nos del bien infinito , y llegarnos á fuma 
porque quando el corazón eftá derrama- mifeiia. Efte mal amor mundano aparta 

¡Vi- 9 l‘° cn diverfas cofas , no eftá tan aten- al hombre de Dios, y apartado de el vic
to el penfamienco á una fola cofa. El va- ne á caer en muchos males. Siendo el Sol 
ron perfecto es como el pilar, ó madero, muchas veces mayor , que toda la tierra», 
que eftá cn la cafa , que fegun el afsíento, nos parece, que no es mayor que un codo, 
y lugar , qüe ha de tener-en ella , afilio porque eftá lexos de nueftra vifta. Lasco- 
acepillan , y labran. Para un forano , ó Ca- fas, que eílán de nofotros aparradas , aun- 
Vaileriza, bailan unas vigas fin labrar 5 pe- que fean grandes, nos parecen pequeñas, 
ro cn la fala las ponen desbaftadas, acepi- Grande es nueftro Dios, dice el Pfalmifta,
Hadas, y pulidas, y algunas veces también y no hay numero , ni fin en fu grandeza, 
doradas. Afsi Dios , como quería á los Con fer incomprehenfibley tan fin me- 
Apoftoles para grandes en fu Jglefia , y  dida grande, lo tiene por pequeño el pe- 
para que como principales eftuvicfTen á cador, y le parece pequeño al amador del 
villa de todos , y en lo principal de fu ca~ mundo, porque eftá lexos de é l , y anda de 
fe, quifo primero acepillarlos, quitando de Dios muy apañado. Tiene en mucho las 
ellos rodo lo temporal, y  terreno , man- cofas del mundo, y le parecen grandes» 
dándoles defpreciar las cofas de efte Gglo» porque anda cerca de ellas , y el amor las 
pata que defpues de desbaldados del amor tiene configo unidas. De efia faifa e(luna- 
de] mundo, y bien labrados , y pulidos, don , y error de entcndimienro procede» 
aílenrafle en ellos el oro de la divina gra- que ofendes a Dios , y le desprecias por 
da , pues eran efeogidos para el lut̂ aR qualquier intereflé temporal, ó deleite del 
mas alto , y eminente de la Santa Igleíia* mundo. El Apoftol S.Pablo, porque citaba 
Los que de efta manera fe deí embarazan cerca de Dios amándole fobre rodas las 
ddamor del mundo, y de la poftefeion cofas, conocía fu grandeza , y eftimaba 
de ius cofas ■> difponeu fu corazón para re- en raneo eftár cerca de éJ,que deda: Q^ien jRíro* * 
dbir 1  Dios, y para- que Dios fe comuni- nps apartará de la caridad de Jefu Chrifto? 

v* queá ellos* Efta'diferencia pufoclApofi Por ventura la hambre, fed , demudes» 
tol Sao Pablo , que havia entre la muser petfccucion , tribulación > ó anguftias?

; Q et-
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18 8  Segttnd
-Cierto fo y , qué ni lar muerte, ni la vida, 
ni ios Angeles , ni Principados, ni criatu
ra alguna nos podrá apartar de la caridad 
de Jefu Chrilto. Y porque eflaba Iexos 
de las criaturas, las tenía en tan poco, que 
decía : Todas las cofas tengo por eílicr- 
coL Y como el que fe aparta mas del Sol, 
hace mas larga íombra: afsi el que mas 
fe aparta del claro Sol de juftjcia O m ito, 
mayor fombra hace de amor de el mun
do. De los bienes terrenos hablaba la 
Efcritura , quando díxo en perfona de 
los condenados : Paliaron todas aquellas 
cofas como fombra. Lamentaba efta vani
dad de los mundanos el Profeta Jeremías, 
diciendo: Ay de volouos., que ha de
clinado el d ía , y  alas cardes ion mas lar
gas las fombras. Parece álos hombrcs,que 
fon eftos bienes de la tierra largos,y gran
des , como las fombras de la tarde, y no 
caen en el engaño grande que figuen. Ef- 
criro.eftá : Como el que echa mano de la 
fombra, y figue el viento, tal es el qac hace 
cafo de mentiras conocidas. <J>uien ama 
los deleites, vanidades, y honras del mun
do , abrazafe con la fombra, y ama las 
mentiras manifíeftas, Jo qual reprehende 
el Santo Rey D avid dicien do en el Pfal- 
m o: Hijos de los hombres , hafta quando 
tendréis corazones pefados , porque amais 
vanidad , y  bufcaís la mentira ! También, 
como las tierras apartadas de el Sol fon- 
fifias, y eftériles 1 afsi el alma apartada de 
Dios es tan eftctil »que ninguna obra pue* 
de hacer, que fea meritoria de la vida eter
na. Si dieres quanto tienes á los pobres, 
y  entregares tu cuerpo á la muerte, íi no 
tuvieres caridad , ninguna cofa te apro
vecha. Can la prefencia del Sol hay luz, y- 
alegría , y en fu aufencia trifteza, y  tinie
blas, como enEgypto las tenían los ma
los , haviendo luz donde eftaban los juftos. 
Afsi en tan fe los mundanos en tinieblas , y. 
en la fombra de la muerte, porque en dc-̂  
xando á D ios, paflan á la región del de
monio , donde no hay fino tinieblas.. Y lo 
peor de todo, que como el que quanto mas 
íé aparta al Oriente, mas íe llega al Occi
dente , afsi quanto. mas te apartas de la 
gracia, y  míferícordiade Dios , tanto maa 
te llegas á fu joftiria. Fueffe Joñas huyen* 
do de Dios, y  en entrando en el Navio, fe 
levantó luego grande tormenta. Quanto 
mas fe va apartando el pecador de la gra
da de Dios , tanto mas fe va llegando al 
infierno. Ellos males, y  daños proceden 
del amor, que al mundo tenemos, quando 
olvidados del Criador nos entregamos a 
jas criaturas, dexaudo^y apartándonos de

a Tarte
todo nueftro bien, por lo qüal huye de 
mendo vano, y pernicioío , pues tantos 
daños, y males hace á tu conciercia.

C A P I T U L O  XXV.

Como t i  mundo echa d Dios d t nutjirn ahnn¿

DExalte á tu Pueblo, cafa de Jacob,
porque fueron llenos de ¡dolos, pe, ^  *• 

cados , y  abominaciones , dice á Dios el 
Profeta líalas. Como dexa Dios al Pue
blo pecador , afsi también defampara 
al que fin rienda defordenadamente , fe 
entrega al mundo. El amor defe nfre nado, 
que al mundo tenemos , echa á Dios de 
nuefttas almas, y  es caufa, que Dios nos 
olvide. Afsi lo dixo el mifmo Señor á fu f 
Pueblo lfraelitico , que fe havia vendido ai * í4 
mundo. Que libelo de repudio es efte, 
con el qual he dexado a vueftra madre , y 
quien es el acreedor á quien os vendí?
Mirad, que por vueftras iniquidades ef- 
tais vendidos , y por vueftras maldades 
dexé á vueftra madre, porque vine, y no 
havia varón , llamé , y no havia quien me 
oyefíé. Dexó Dios á Saúl, Rey de lfraéí, y 
pafsó á David,por la defobediencia que tu- |* 
Voen no hacer lajufticia , que ie havia ll 
mandado en los Amalechiras. Por amor de zS. 
efto dixo deípucs de efto Saúl, hablando 
con él, que reprefentaba la perfona de Sa- 
muél: LosFiÜfteos pelean contra mi,y¡
Dios fe apartó de m i, y no me quiere oir.
Como en Dios no cabe mudania,ni fe pue-< 
de mover de un lugar á otro aquel, que to*. 
do lo llena, dicefe apactarfe Dios de uno, 
quando fe aparta de él el pecador. El mo
vimiento efta en la criatura, de la qual 
efta Dios Iexos , quando ella fe aparta, y- 
entonces efta Dios cetca , quando fe llega 
a él la criatura. Eftando yo quedo fin mo
verme de un lugar , puede eftár uno á mí 
mano izquierda , y pafiarfe deípues á Ja 
derecha , y ponerfe cerca, y  apartarfe le- 
xosde m i, fin hacer yo mudanza. Efto 
hacen los hombres , quando fe apartan 
de Dios pecando , y  quando fe llegan á él 
convirriendofe; y  quando eftando á la ma
no izquierda en el numero de los reproba
dos , fe pallan haciendo penitencia á la 
mano derecha de Dios , que es el gtemior 
y  coro de los juftos, el qual lugar ten
drán los buenos en el día del juicio : eftas 
mudanzas hace la criatura , fio moVerfe 
fu Criador.. Predicó el Profeta Jonás en ja* r 
Ni ni ve por mandado de D ios, y  dixo ¡ De 
aquí á quatenta dias fera Ninive def- 
truida.. Hicieron, penitencia los Ninívi- 
# ‘ tas



l 85>«s, y convmieroBfe à Dios , M ttn io ‘
tue hundida. Ko por amor de efto fe mu c? ? Uœbres * mas antes rentèhfnrïî *
do Dios, ni tomó orro propo&o , como' C / bL Í i T  de 1°  ~ hiron 
nolocros, quando prometemos una cofa rrt - ?  holSabac> con el Mefsiac 
y hacemos deípucs otra} pero la mudan- '«„qucûelfc-hacho i f n  í¿£ "
za eltuvoen los déla Ciudad deNiniv* *" í  '’ivieia comn hi,,- , mo*'
Prometió Dios cailigac á unos pecado." j^ ^ n d i e r a  los vicios, de los 
res Nulificas, y aunque no los catügó, no ‘ f ’ Farlf<:P,s • J  Doúoresde la L ^ h 0?  
k  modo, porque no hallo pecadores, qüe c” aei  * V rcdb«^nlo por Me’ísh!“
cahigar,porqueyalosdeNimveeran^í- lo n o S “ c o n " ^ 6 e“ °S’ V * » £* - CJi0S » m3S anees reprc^

_v ------------------------------ — — —o.-« j'.uimvuuu *.u ü  jucy¿ ror ei-
\o7  no fueron heridos. Si el Rey jurafíe ta caufa echa á Dios de fu alma el mal 
de matar á todos los traidores de la Cm- Lhrirliano, porque no eondefciende Dios 
dad no fe mudada, ni bol veda atrás de coa fus apetitos. Quando anda Dios á la 
íu primero propofico , aunque no maraf- voluntad de los hombres mundanos 5 ala- 
fe a ninguno, no haviendo ningún traidor banlo , y íirvcnlo ; pero en contradirien- 
en la Ciudad* R.en podía no matar a na- do á fus feníuaüdades , echanío de si. El 
díe citando ímmoble, firme , y confian- Real Profeta dice , hablando con Dios: 
te en fu propolito. De efta manera Dios Te alabaran quando les hicieres bien, 
nunca fe muda, ni fe mueve , aunque en- El Pueblo de lfcael > quando fafió de Egyp- 
tonces le dice apartarte de el pecador, y  t o , defpojados á fes enemigos , viendo 
dcncle>ydefampararle, quando cihum- ahogadas , y  muertos a fus perfeguido- 
breíe muda, y fe aufenra,y aparta de Dios fes, fe gozaron, y cantaron alabando i  
pecando, y privándole de la gracia, y  amif- Dios, y  dándole gtacias por la vi&oriaj 
ud de Dios , por ufar mal de fu libre al- pero en faltándoles de comer , y  de be- 
vedtio. Apartófe Saúl de Dios , y  decía b er, murmuraron contra Dios, y  contra 
que Dios fe apartó de él, porque le negaba Moysés s y  defearon boiver á Egypto. En 
los ¿votes, que le folia dar, quando le ier- tanto que Dios regala á̂  los mundanos 
via y andaba cerca de él* Los que nave- alabanle 5 pero en no haciéndoles fu yo
gan , quando comienzan á navegar par- femad, echante de fus almas,porque no
riendo del Puerto, pareceles, que 1‘e anda 
la tierra , y  que ellos eftán quedos, como 
legua verdad fea muy al revés, porque 
ellos ion los que fe menean , y  andan, ci
tando la tierra immoble, y  queda. Ais i 
parece, que fe menea Dios, y cierto la 
mudanza eftá en nofotros. No quebraría

aprueba lus de fot de nados defeos. i'orque 
Chrifto no favorece vicios, el mal Chrif- 
daño le echa de íu alma , y no le quiere 
recibir el infiel. No fe hace Chriftiano 
el Moro, ni quiere recibir á Jcfu Chrifto 
porque ia Ley de Chrifto pone freno a 
la carne , y  no da licencia á 1a fenfuatí-

Dios fu amiftad , ni nos faltaría, íi nofo- dad para cometer folturas, y diiloiudo- 
uos peileverafiemos en fu amor , y  no nes. Los azotes echaron al arca de Dios 
fueftémos mudables,y livianos,dexando de fu tierra, porque havia tratado mal i  
á Dios, y bolviendo las efpaldas al fumo fu ídolo Dagon, y  á ellos havia herido en 
bien , y conviniéndonos á las criaturas, partes fecretas de fus cuerpos. Afsi echan 
B  mal amor, que al mundo tenemos , es los mundanos á Dios, porque ciara mal 
caula, que deseemos á D ios, y nos halle- fus vicios , y deleites íení’uales. Es herido 
aiosdexados deéL Eftando el Redenrptor con laprefenda de Chrifto el ídolo del 
del mundo enfeñando, y do&rinando a vicio que adoran , y caftigada , y refréna
la Pueblo Ilfaelicico, dice el Evangelifta da la carne, y por cíío no le quieren los 

* San Matheo,quelos dexó,y fe file a las par- hombres fenfuafes , y  que viven en rega
res de Tiro, y  de Sidon , que eran tierras lo s, y deleites. Quieren un Dios , que fe 
de Gentiles. Cómo ¿exaron ir de fu tier- conforme con lo que ellos quieren, y  que 
ta á fu Mefsias, pues tenían configo al que fea hecho á fu voluntad , y por amor de 
tanto havian defeado i Por qué le defecha- efto echan los Farifeos á Jefe Chrifto de 
ton \ Teniendo preíente á fu defeado fu tierra, el quaí fe fale de entre ellos, 
Mefshs , no quifieron recibirle los Ju- y  fe vá a T iro , y  á Sidon, por ver la obf- 
dios, masantes le echaron de la tierra, tínadon,y culpas de aquellos endured- 
poique 00 era hecho á fu voluntad de dos Farífeos. Corta, el Saftre la ropa, no1 
cUq£s. S.9 conforma^ cqg fes malas fcgu gfe  voluntad 2 figo confccme á k
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voluntad del que felá  manda hacer- No 
te has de regir por tu voluntad, pero la has 
de medir com la voluntad de Dios. No 
quieras á Dios fegun tu voluntad» mas 
antes, tu eumolda- tti voluntad con ta 
de Dios. Echa el mundano á Dios de fu 
alma, porque.no es conforme a fu ape
tito , y e n  apartandofe Dios , queda el 
alma perdida , y  muerta. Reprehendió 
Dios á María hermana de Moysés , y 
enojado de ella, fuete, y  apartandofe que
dó cubierta de lepra* Quando Dios fe 
enoja contra los pecadores , apactafe de 
ellos por cargarlos , por Jo qual primero 
fe apartó de María, y  defpnes de aparta
do quedó leprofa. La prefencia del Sol 
calienta, y  fru&ífica la tierra, y  alegra al 
mundo, afsi como con fa aufencia es ef- 
teril , fombria , y  trifte* Eftos mifmos 
efedos caufa en nueftra alma la preíeu- 
cia del claro Sol de Juíticia Chrifto nuef- 
tro Señor , con cuya aufencia perdemos 
todos los bienes , y caemos en todos los 
males. Huye del amor dei mundo preten- 
t e , no cautives tu corazón en eftos bienes 
vifiblcs, y tranfítorios; mas antes confide- 
randa como el milndo echa a Dios del al
ma , y el mucho daño que de efto te viene, 
aparratecomo Ciervo de Dios de todo lo 
que es impedimento de tu falyacion t y  fiq 
glorioCo, que tú pretendes.,

C A P I T U L O  XXVL

Di quanto Dios ahorme d  pecada^

A Borrece Dios al malo, y  a. fu mali- 
# cia, dice el Sabio. Con fer el de

monio la criatura que Dios mas aborre
ce , no lo quiere mal, fino por el peca
do. Efe rito cita : Ninguna cofa abor
rece Dios de todas quantas hizo : íolo 
el pecado aborrece, del qual Dios no es 
Autor; y  fi el demonio es aborrecido, 
iio por s i , fino por el pecado, que tiene* 
íiguefe que el pecado es peor que el mif- 
mo demonio. Por amor de efto dice 
el Señor en el Evangelio, que aquel de
monio que falió del cuerpo de un hom
bre traxo configo otros fíete efpiritus 
peores que e l, por los quales entienden 
algunos Santos en el numero de los fiete 
pecados mortales, Eftos fon peores, que 

1̂ demonio, pues por amor del pecado 
es aborrecido de Dios el demonio, y  fo- 
\o el pecado del Angel, que era excelen
tísimo en el Cielo , lo echó en el infier
no hecho demonio. El pecado hizo al 
Angel demonio ? y hace ai hombre, que

1Partí
fea por el pecado peor <qne el demonio. 
El demonio debe á Dios la creación , y c¡ 
hombre debe la creación, y  redempeíon; 
por lo qual eftáel hombre mas obligado 
á Dios , y  tiene mas razón de fervírle. 
No murió Dios por el demonio como 
por t i , y  pues le debes mas, quando pecas, 
le ofendes mas gravemente , y afsi eres 
p eo r, que el demonio. Mucho te debe 
atemorizar fola la confideracion de ver 
lo mucho que eres de Dios aborrecido, 
fegun aquello que dice el libro de la Sa
biduría ; Aborrece Dios al malo , y  á fu 
malicia. Ningún amigo tiene Dios en 
el C ielo, ni en la tierra , por grande que 
fea , a quien no aborrecería mortalmen- 
t e , íi tuvíelTe pecado. A los hijos , que 
Dios tanro ama, que les dio fu Sangre , y 
vida , echara en el infierno para fiempre¿ 
fi hallare en ellos pecado. Con amar 
San Pedro al Señor mas ardientemente 
que ninguno de los otros Apollóles, lo 
echara en el infierno , fi muriera, en ne
gándole. No amó Dios raneo la vida 
temporal de fu Unigénito Hijo , quanto 
aborreció el pecado , y  afsi en alguna 
manera quanto al efeéto , no amó tanto 
al H ijo, quanto aborreció el pecado , pues 
por matar al pecado * entregó el Hijo á la 
muerte. Dios dice por lfaias : Por el 
deliro de mi Pueblo herí a mi Hijo. En
tregó á la muerte al H ijo, por deftruit 
al pecado. El Inocente es muerto , por 
crucificar al pecado , y  tuvo Dios por bien 
que el Hijo murieffe , porque el pecado 
quedafle deshecho. Si en la Virgen San
dísima Madre fuya , hallara Dios peca
do , con fer fu M adre, la echara en el in
fierno. Y fi por cafo impofsible en la Hu
manidad SaCratifsima de Chrifto nuef- 
tro Redemptot , con fer Hijo de Dios 
verdadero , fe hallara pecado , diera Dios 
con ella fin remedio en las llamas de el 
infierno. Tanto lo aborrece , que luego 
eu encarnando, la primera cofa que hi
zo j fue hacerle guerra, y  afsi fue en cafa 
de Zacharias á deftruir el pecado en 
que San Juan Baptifta era concebido, y 
á llenarle de gracia , y Efpiritu Santo, 
perfiguiendo , y  echando fuera al pecado. 
En odio , y  deteftacion de los pecados de 
la maldita Reyna Jezabel no quifo Dios 
que fu Evangelifta San Matheo eferirien- 
do la generación temporal de Chrifto 
nueftio Redemptor nombraffe á Ocho- 
zias , ni á Joás , ni Amafsias ; porqae 
Ochozias fe havia mezclado con la fangre 
de JezabH , la qual por fu culpa fe hizo 
indigna de que fe bicieflV mención de

ios

/íi.

#:■
4*
8.



© £  la V a n id a d  d el M u id o . í p f
ios Cuyos; fin fe genealogía de el Salvador: Cam, y maldiciendo'al nieto y cliso : Mal

dito fea Canaam , fea fieiVo de los fiec- 
v°5 de fus hermanos. Porqú’e fabia el Canto 
viejo , que la pena de las tulpas de ios pa
dres Cuele alcanzar à lus hijos * y defeco- 
dientes, no maldìxo à Cam , a quien Dios 
havh bendecido » pero echó fu maldición 
Cobre Canaam , en quien bavia de paliaría 
culpa de fu padre. Pues eres Chriíliaro, y 
dd vandode aquel, que catiro aborrece al 
mundo , debes huir de e l , y  defpreciarlé: 
porque de efta manera , como verdadero 
Difcípulo de Chritto, íígas al que con doc- 
rrína , y esemplo enfeñó à tener en ptíco 
eítas vanidades , para que de cita manera 
imites la vida dd que no pudo errar, y go
ces defpues en fu Reyno de los verdaderos 
bienes , que nunca fe acaban.

y afsi haíta la quarta generación es quita
da fu memoria , y por amor de ello no 
dixo San Maiheo , que Joram engendró á 
Ochocias,aünque era fu hijos fino a Ocias, 
dexando en medio á Ochtocias , á foas, 
y Amafsias* AlsI quiere Dios, que huya
mos dd mundo por !o mucho, que él lo 
aborrece , y tanro , que dixo Moysés de 
parte de Dios al Pueblo de Ifraé!, quando 
quifo deítruir á Dathán , y Abirón ; con 
los Cuyos : Apartaos de las riendas délos 
hombres malos , y ninguna cofa toquéis 
de las que á ellos pertenecen : porque no 
fcais embucíeos en fus pecados. En eftas 
palabras dio á entender, que tanto nos 
hemos de apartar de él mando, que aun 
halla las cofas , que pofleen los malos , no 

1 hemoss de tocar. Ello mifmo leemos en 
el Evangelio haver hecho Cllrifio nueftro 
Redemptot , quando embiando a predi
car á fus Difcipulos , les dixo : Que en tas 
Ciudades , donde no los quifiefTen recibir, 
Caliendo fuera de ellas , facudidTen el pol
vo de los pies , en tellimonio de fu re
beldía. Tanro Dias aborrece al mundo, 
que ni aun un poco de polvo no quiere 
que tengan de él. Y de tal manera lo 
aborrece , que caítíga Dios los pecados 
de los padres en los hijos hada la quarta 
generación, fegun aquello , que dixo á 
iMoysés : Yo foy tu Dios fuerte, y zela- 
dor, que caftiga la maldad de los padre
en los hijos , halta la tercera, y quarta ge
neración. Afsi callizo Dios a Rcboam 
por los pecados de fu padre Salomón, 
como fe lo havia dicho antes, quando lo 
reprehendió por fus culpas. Por los pe
cados de Jeroboam enrregó Dios á los 
de fu Reyno de lfraél a los enemigos, 
como lo dixo el Profeta Ahias a fu mu- 
ger de Jeroboam , quando disfrazada fue 
á tomar con él confejo. También á Saúl, 
que fue malo , afsi lo caíligó Dios por lo 
mucho , que aborrece al mundo , que no 
folo murieron él , y fus hijos mala muer
te en el Monte Gelboe i pero fus de hen
dientes fueron crucificados en pena de 
las culpas de Said. Lo mifmo hizo Dios 
con la cafa del Rey A cab, quando man
dó a Jehu , que la deftrüyeffe toda fin de- 
xar memoria, ni reliquias de todos fus 
hijos , y defendientes. Por amor de efto, 
quando Noe , defpues que cefsó cí dilu- 
vio * y falio del Arca, elluvo durmiendo, 
y burló de Cam fu h ijo , conociendo el 
Varón jufto el pecado del hijo , echó fu 
maldición no al hijo Cam , que havia co
metido la culpa , fino a Canaam, hijo de

C A P I T U L O  XXVII,

De la m feria 7y vileza del mundo,

D ices que eres rico , y  <pie no tienes 
nccefsidad de nada , y no fabes, 

que eres pobre, y  miferable, ciego , y 
delnudo, dixo Dios á un mundano : Tal es 
quien al mundo firve, el qual como fea 
pobre , vil, y miferable , no puede enri
quecer , ni hacer bienaventurados á los 
que Iefirven. Están pobre el mundo, qufc 
para dar a uno , ha de quitar a otro: por
que para darte la dignidad, que tu deféas, 
hade matar, y dclpojar al que ahora la 
goza. Gozabafe Tito con la perdición 
dejerufalén , porque con fu deítruedon 
vendrían a Tiro las naciones , y merca
derías , que iban á ella , y decía : Se ha 
buclto a mi la Ciudad de Jerufalém , y fus 
riquezas: yo feré llena , pues ella ella de- 
fierta. Para llenar en una parte , ha de va
ciar en orra , y para enriquecerá uno , ha 
de dcfpojar á otro. Quando el Sol alumbra 
nueftro emisferio , dexa obfeuro al otro; 
y quando á unos es dia, á otros es noche* 
Afsi quando á unos refplandece e! dia de 
Ja profperidad , orros eftán en la obfeuri- 
dad de la tribulación ; y quando fuben 
unos , caen otros. Unos padecen necef- 
íldad , para que otros enriquezcan 5 y; 
Jos que enriquecen , rampoco quiere, 
que vivan urbana , y  politicamente, ni 
Jes da bienes , cop que harten fu defco_ 
Dexó aquel hijo pródigo fu cafa ri
ca , y abundante, y defpues que galló 
codo quanto tenia , llegó fe al mundo, 
el qual embiólo a una heredad fuya al 
campó , donde guardaba puercos, iío  
lo embió á la‘Ciudad , donde fe vive

po-
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' politicamente ,-fino, al campo , como á 

•te 'Y * tuíiico paílor , y aldeano: para que aUi 
*Cm apacentare los puercos.- En eíto cono

cerás la lidieria, y vileza de la carne , y 
viciosa quien firves , pues no vives poli
ticamente , fino eq torpezas, y fuciedades, 

. apacentando puercos > y dando á fus fen- 
tidos los viles“ manjares de tu carne, Y 

daun ellos torpes deleites le daba por raf
ia , porque dice el Evangelio» que defeaba 

‘ el mifcrable pecador hartarfe de el manjar 
^ , ‘de los puercos, y no Telo daban* Tiene

x° *5' miedo, que. fi te hartas del vicio , que td 
. djixa .haftio , lo aborrecerás, y te conver- 
vertirás i  Dios. Y por amor de efto.es tan 
grande tirano, que pone hambre, y  efeon- 
de el manjar. D c .c ía  manera atormen
tan el demonio , y el mundo al pecador, 
poniéndole defeo, y negándole lo que 
defea , 6 dandofelo muy por taifa : por
que fea mas duramente atormentado, 
Afsi Faraón, Rey de Egypto » atormenta
ba aí Pueblo de lfraél en oblas viles de 
fucio lodo ,.y barro , y negábale las pajas, 
que havian meneiler para la obra, por mas 

.afligirlo. De efta manera cambíen Hulo- 
fernes afligía al Pueblo de D ios, tenien
do cercada á Berhuíía, quando les quitó 
Jos caños de agua , no quedando agua pa
ra hartar fe, Gno tan poca , quq mas feevia 
,de atizar la fed , que de matarla. Afsi el 
demonio te quita todos los deleites, y ce 
da por mas atormentarte parte de ellos, 
porque atice , y encienda el defeo; y ellos 
con tanta taifa, que no íuven de hartura, 
fino de tormento. Y tu lo mereces , pues 
dexafte aquella fuente de aguas vivas, 
qoeesDios ,y  te fuiíle , como dice Jere
mías , á beber en los algives del mundo, 
hediondos , y agujerados* Hieden eíhs 

i. aguas, que bebes por el mal olor de la in
famia del vicio, y tienen mal fabor por 
la conciencia, que te muerde , y Geroprc 
te acafa. El hijo pródigo antes que al 
mundo Givkffe , tenia padre , y defpues 
íeñor titano : antes era libre, y defpues 
Jiervo: antes tenia abundancia de todas 
las cofas, y defpues padecía necefsidad 
extrem a: antes vivía entre los hijos de 
p ío s , y defpues entre los puercos: an
tes era regalado en cafa de fu padre, y 

‘ defpues eftaba como rnftico paftor en el 
campo: antes comía manjares de Ange
les , y defpues yervas de puercos ; y aun 
¿tftasle dánportaÜá. Efta es la vileza, y 
miferia del mundo , y en efte eflado pone 
á quien le firve. Si guftaffes de Dios , no 
te deleitarlas en las torpezas , y  baxezas 

4* mundo* Adán no conoció á fu mu-

Sevarícld' Qórte.
get Eva en.el tiempo que eftuvo en el pa„ 
raiío , lino defpues que fue echado fbcnj 
Lanzados de aquellos deleites del Paraiío" 
luego recurrieron á ios de la carne. Porque 
eres privado de las confolaciones divinas 
güilas de las miíerias, y viles paflarienípos 
del mundo. Mandó Dios al Profeta Ez^ 
chiel, que pintafle en un ladrillo la Ciu
dad de Jerufalém. Quiere Dios , quepm- 

. tes , y dibujes en tu corazón la Imagen de 
la Ciudad pacifica del Cielo. No p¡nres la 
gloria de efte mundo , qi'-fus honras, ni 
vanidades; porque vil „y  tranfitorío es to
do lo que parece florecer en efta vida. No 
dibujes en tu alma á Babylpnia , que es la 

.Ciudad de con fallón , qnal es el mundo 
prefente; mas antes quita de ella la imagen 
del mundo, la qual, aunque no quieras, fe 
deshace, y paila. Entendiendo efto ei Rey 
jDavid, decía á Dios en el Pfálmo ; Como pr.- 
ri fueño de los que fe levantan de dar** 
mir , afsi Señor convertirás en nada en 
la Ciudad la imagen de ellos. Deshace- 
fe la felicidad vana de los mortales, la 
qual.coníliruyen en las cofas caducas de 
rile mundo , como el fuéno del que fe 
levanra de dormir , que faifa , y vanamen
te deleiraba al dormido. Pero Dios en fu 
Ciudad , que es la Gloria perdurable, def* 
hará la imagen del mundo , que pintaron 
los locos en fu corazón, demoftrando fet 
vanidad todo lo que amaban. Quita de 
tu corazón á Babylonia, y  eferive en el 
á la Celeílial Jerufalem , vifion de paz, y 
bienaventuranza eterna , confiderando la 
miferia, y vileza de el mundo, y el foí- 
fiego , y defeanfo de la vida venidera, 
donde los Santos en perpetua paz, y go
zo reynan para Gemprecon Chrifto, pues 
para efte fin fuiíle criado.

c a p i t u l o  x x v i ir .

Como no hemos de fitr del mundo•

N Unéa creas á tu enemigo , dice el 
Edefiaftico : Aunque fe te finja ami

g o , y te hable blandamente , mira que 
no le creas. Corno los cazadores fe fue- 
Icn humillar , y  ir baxos para mejor to
mar la caza, afsi el mundo fe finge , y hu
milla , por mejor engañar al inocente.
Afsi quifo engañar la muger de Jero- J 
boam al Profeta Ahias , difsimulando- 
íe , y  mudando la veftidura. No lo creas, 
porque , como dice el Profeta Ofeas, °-u " 
éftá fu corazón dividido , y  partido.
Una cofa te mueftra, y  otra tiene en el 
pecho encubierta. Quien de fia enemigo
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(cñi i él morirá a AJS manos. Jacob como
prudente fio quifo fiarfe de Efati , aunque 
dulccmenre le rogaba , que anduviefle 
en fu compañía. No quifo ir con e l, por*

• qUe tuvo fu amiftad por íofpechoía. Por 
]0 qual eí Profeta jeremías dixo: Cada 
uno fe guarde de fu próximo. David, aun
que fe havia reconciliado con Saúl , y hi- 
20 amiilades, con todo efto no íe tuvo 
por íeguro, ni fe fió de el, y afsi determinó 
de irfe fuera del Rcyno de Saúl, á Achis, 
Rey de Geth. Suelen difsimularfe los 
enemigos , y fingir amiftad por dañar 
mas á fu falvo. Aunque la vivara es ani
mal ponzoñofo , y  mortífero , pero en el 
Invierno, con el mucho frió , fe enramen* 
te puede fer rrarada, y  no muerde, ni ha
ce mal alguno, no porque le falte vene
ro , fino porque no puede exercitarío. 
Afsi dios doblados , aunque citan llenos 
de malicia , diísimulanfc , y fingen fanti- 
dad, quando les falta poder para excrci- 
ur fu malicia , la qual executan en hallan- 

. do oportunidad, y  tiempo. Nunca creas 
á quien ofendífte. Sichen , hijo deHmor, 
batiendo gravemente ofendido a la cala 
de Jacob , dio crédito á los hermanos de 
Dina , a la qual havia deshonrado, y  por
que fe fió de los que tenia injuriados, 
murió a fus manos de el los. de fa {iradamen
te. Habláronle los hijos de Jacob, con en* 
gaño, y creyólos livianamente , y afsi fue 
caufa que mtirieílen e l , y;fu padre , y  que 
fu Ciudad de Sichen fueffe deftruida. Afsi 
murióEglon »Rey de Moab , V maflos de 
Aloth , por fiaríe de e l , haviendo diez y  
ocho años tiranizado el Pueblo de Dios. 
Fió fe Abner de joab , haviendole muerto 
a fu hermano Afael, y  coftóle fu poco avh- 
fo , nO menos que lívida.;' De ella manera 
fue muerto arrebatadamente Amón , hijo 
mayor del Rey D avid, por induítria de 
Abfalon , á quien tenia enojado, por la 
injuria que hizo á Tamar fu hermana. 
Aceptó el combite, que no debiera , de 
mano de fu enemigo disimulado , y  feif- 
tre los manjares, fue rematada acelerada
mente fu vida. No fies de tos hombres 
malos, no creas a quien injuriare , no 
confies en U1 profperidad: del. mundo pre
ferí te , pues entre los banquetes, y fieftas 
fuele eftár efeondida la muerte , como 
eftuvo pata Amón , y  para Simón Mar 
chabco , el qual engañado de Tolomeo, 
fue muerto en un combite con dos hijos 
luyos. Qufc cofa mas blanda , y  dulce, 
que la leche, que dio Jael al Capitán Si* 
fara? Fiófcde ella, y  echóle adormir j y 
defpectó fu alma,-ardiendo en elinfier-

no , quedando las fierieS jie- fu cuerpo 
muerto, atravefadas con un gtueftb cía* 
vo. Mira, que todos los regalos,, y  las 
blanduras, y dulces palabras, que el man
do te d a, no fon fino menfageros de la 
muerte perdurable. Ama á todqs, y  fia 
de pocos. Mas dañan las blandas

© e  td J^anidaddel Mtaido $

y
pocos. Mas danan las blandas pala

bras del fingido amigo , que la afpera re- 
prehenfion del varón jüfto. H  engaña
dor finge mentiras , y  el hombre jufto 
procede bien en las caufas* Jofeph , eftan* 
do prefo en figypto , con fer ju lio, y  Tan
to , porque confió en el Copero de Fa
raón , y fe le encomendó, rogándole > que 
fe acordaflb de el, quando le fuelle bien, le 
fueron añadidos dos años de cárcel. Afsi 
también permite nueftroSeñor , que mu
chos , fiando en el mundo , fean de (enga
ñados , en pena, y caftigode fus culpas. 
Fióle Acab de fus fallos Profetas, y fue 
de ellos engañado , y murió mala muerte. 
La grandeza de fus culpas mereció , que 
fuelle engañado. Ninguna pcftílencia es 
tan dañóla , como el familiar amigo. 
Por lo qual, en los Proverbios eftá ef- 
crito : El hombre , que con blandas, y  
fingidas palabras habla a fu amigo, pone 
red en fus patios. Afsi defechó de si , y  
reprehendió duramente el Redcmpror á 
los Farifeos , que llegaron á él adulan
do , quando le preguntaron , fi era licito 
pagar el tributo al Celar. Como el que 
toma las perdices con buey , no Gendo 
buey verdadero , fino falío , y fingido; afi 
fi muchos fo color de amigos, con dor 
biadas,y cautelofas palabras engañan:á 
los inocentes. Como cd las tiendas de 
los Boticarios fuele haver vafos cfcñtos 
de fuera, con titulo de fáludable medi
cina , e fian do dentro medicinas corrup
tas , y viejas , que fon mas para en co
ligar , y matar ,  quc.paxa dar Talud,; 
-Afsi muchos llegan á ti. con fobreefcrL 
to , palabras , y muefttas de virtud, 

,nicndo fus entrañas llenas de: malicia ,y. 
engaño. Sonfcomocl joyo ,;ó  ncgujila, 
que fe parece-con el .trigo , pues fien- 
do enemigos, parecen amigos*. Por amefr 
de efto mandaba Dios eri ja Ley Vieja, 
q̂ue ninguno, traxefi’e veftidufa texidade 

lino , y lanaí De lino V y lana fe viftcp 
los doblados - , que cubren fu malicia 
con capa, de inocencia;*. de Jos quafes.es 
.Dios muy enemigo. Tal era dlerodes* 
jjues fingiendo fancidad , dixo . a los Re
ve^ Orientales, que quería , adorar al Sal
vador, queríeudo'matarife*, Abfalon fin-; 
gió fantidad , y 4íxo al Rey David fu pa
dre, que quería it a Ébrón }a cumplir eí

n R vo^
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194 ■ Segunda Tarte
%t Kfj, foto que havia hecho ,-qúando eftaba def-
t. terrado,de vifitar los cuerpos Tamos que C A P I T U L O  XXIX.

allí eflaban. Todo efto hacia el traidor 
por a'zarfe con el Reyno , como pareció 

Jm».i i. deíputspor la obra. Quando Judas V;ó 
derramar el ungüento preciólo » dixa in- 
digoandofe , que fuera mejor, que le die
ra á los pobres , lo qual, como dice el 
Evangeliza San Juan , no decía , poique 
fe le daba algo pur los pobres, fino porque 

í erajadrob , y tenia bolficos,y no pudo 
hurtar del precio dei ungüento. Quería 
encubrir fu avaricia , fingiendo mileri- 

Josn.11. CordÍ3. También Caifas encubría fu ma
licia, y  odio, que tenia contra Chrifto, 
con zelo del bien común > y provecho de 
la República , diciendo , que con venia pa
ra el provecho de el Pueblo , que G uillo  
muricffe. Aman queriendo deftruir a to- 

J  do el Pueblo de Ilracl , difsimuló el odio
que tenia a Mardochco , y lo que él ha
cia con paísion, y apetito de venganza, 
hacia creer al Rey Aíluero , que lo hacia 
por el bien común del Rey no, y por fer- 
virto Cada dia verás, (i quieres advertir 

, en ello , á muchos hombres , que vengan 
fus injurias fo color de jufticía , y zelo del 
bien común , y  bufean fus proprios interef- 
fes,coloreando fu codicia con zelo del pro
vecho de la República. No folo quieren fer 
malos, fin perder fu crepito, pero aun ga
nando opinión, y reputación loable,con los 
que no conocen fu malicia, ni alcanzan á 
entender fus ptetenfiones. Efte es el inge
nio de muchos,que fe abonan con los hom
bres , haciendo lo que no deben , y negó* 
ciando fus proprias cofas ,,y  provechos, 

i .jpj«.5 dando á entender , que no tratan fus cofas, 
fino los provechos agenos. Todo anda He
no de engaño, y  mentira. El mundo eítá 
puefto en malignidad, y  con tanta mana, y  
fagacidad andan los mundanos, como hijos 
de efte figlo, quefiendo malos quieren fer 
tenidos por buenos , y  aun con eftono fe 
contentan,porque aíii rodean fus negocios, 
que en Jas- mifmas obras malas, que hacen, 
ganan crédito de virtuofos. -No fies de el 

, . mundo, huye de fus dobleces, y engaños. 
El hombre doblado, y falto en fus pala
bras , engaña á quien le cree. Gofa jufta es 
tío engañar á nadie * piadofa aprovechar % 
todos, y religiofa edificar al próximo con 
palabras, y coftumbres. Anda llanamente, 
trara verdad con rodos,y vive avifado,pues 
ándaS entre efeorpiones. No fies de todos, 

¿i creas á todos , porque de los ami
gos , los pocos fon los 

mejores.

Déla flaqueza y y  pocas fuerzas del mundo.

O  temáis las palabras de el hombre i 
pecador , porque fu gloria es como 

eleftiercol, y galano , oy feenfaíza.y ma
ñana es nada, Ello dixo el Santo Viejo Ma- 
ta filias á fus hijos los Machabeos,enfeñan- 
doles a renet en poco al mundo , por fec 
tan pocas fus fuerzas , que es nada,aunque 
parece algo. Embiando Dios á predicar al m 
Profeta Ezechiél à unos pecadores, dijeo- 
le; No los temas,porque incrédulos, y def- 
truidores cftán contigo. La razón que dà 
D ios, porque no deben fer temidos, es 
porque fon malos. La caufa porque no tie
nen fuerza los mundanos, es porque fon vi- 
ciofos, y pecadores. Si tuvieran virtud, 
julio era , que fueran temidos i pero fien- 
do malos no los temas , dice Dios , por
que flacos Ion, y fin fuerzas. Mas puede 
uno fulo armado con virtud , que muchos 
fiendo defnudos de ella. Hitando el Profe
ta Hlifeo cercado de poderofo Exercúo de 
Afsirios t dixo fu criado , que temía 
el poder de los malos ; No temas , por
que mas cftán con nototros , que con 
ellos. Vio entonces el criado de Eli- 
feo grande Exerciro de Angeles , quei 
guardaban al Profeta , y_ lo defendian- 
Los enemigos fueron heridos con ce
guedad , y entregados al Rey de Ifraél 
en Samada. Quería Saúl ( que era malo ) 
matar al jufto David, y  dice la Eícritu- 
ra de cita manera : Temió Saúl á Da- i 
vid , porque citaba Dios con el. Rey era 1{r 
Saúl, y muy rico, y poderofo , y cercado 
de gente de armas , tenia miedo à un def- 
terrado, defechado , y pobre , como era 
David entonces. En cito verás quan fla
cos fon los vicios , y quan grandes fon las 
fuerzas de la virtud. Eftaba Dios coa 
David , y  no Con Saúl, y  por cito ternia 
Saúl á David. Quién no remera al bue
no, pues anda tan bien amparado ? Fla
c o , y de pocas fuerzas es el mundo, y  
muy poco pueden los malos contra los 
juftos , terribles , y  cemerotos fon los 
buenos, delante los ojos de los pecado
res. Rey era Herodes, y  grande feñor , y  
pobre era San Jüau Baptifta , pero con to
do cfto dice el Evangelio, que temía He
rodes a San Juan. No temía San Juan à 
Herodes , y afsi libremente reprehendía 
fus vicios fin temor alguno ; pero Hero
des temeáS. Juan , porque fabia, que era 

aron íanto,y jufto.Fiacos fon,y poco pue
den



Jen lasque fírvcn al mundo , y buelven quando alabando i  Dros.détía:Eío lehí* +
las efpaldas como los hijos, de Efren , en rieron los hijos de Titán, ni los altos Gí- 
el día de Ja batalla- Queda el alma calda gantes : pero Judíth hija deMerari,Io def- ie(

' en pecado tan flaca, y debilitada f que no truyo. En dedries el Salvador , que él ios 
puede refiftir a toda tentación , ni levan- embia , les da a entender ¿que/tengan en 
taríe de la culpa * íl Dios pamculatmeti- poco las pocas fuerzas del mimdojpues van 
ic con fu efpeda! favor no le da la mano, tan bien armados, que llevan á Dios confia 
y Ja ayuda. £1 Píalmifta dieé; Mi virtud go* Yo que eché al Angel det Cielo, y  Zxod^4

■ eftá enferma en mi pobreza. El temor anegué a Pbaraoueu eL Map Bermejo» y £ ^ .17  
tls perder las cofas, que aman , fuele ha-! deftrui la memoria de Amalee de fobte
cer á los hombres ñacos, y apocados. N o la tierra , y herí á^Og Rey de Bañan , y  A 
hay paloma * que afsi tiemble delante del los Amorrcos, y- Cananíos , y  mandé a Num*is 
gavilán, ni-oveja delante del; lobo, como la tierra, que fe abriefíe, y  tragafíe á Da- Ger~ Iv- 
el malo delante del bueno- No parece fi- thán, y  Abitón* Yo que abrase á Sodo- Grnrf~' 
noque los buenos tienen un cierto domi- m ,  y  a Gomorra-, y anegué al mundo 
nio loóte los malos , y que tiemblan los con las aguas del diluvio,y embie fue- 
malos ddante de ellos. Eftofevépor ex- go de el GieIo; fobre ios menfageros de +■

. periencia cada dia. De terminaron fe Joe: pchozias * y  deftrui el gran Ejercito de 19* 
nachas, y  fu compañero de acpmerer a Senacherib, yxanfuerte , y  tan poderofo*
Jos enemigos., y  para paflar al Real , don- foy el que os» embio. Gonfiderad el pon 
de ellos eftaban , íubió Jonathas por unos detdelque osembia,y no temeréis nin- 
peiíalcos, y breñas, y quando |üomó la. gnu peligro por grande que fea* Cada 
cabeza , dice la Efcdtura , que viendo los uno de dios llevaba á Chrílto en fu pecho*
Filiñeos , enemigos de Dios , el roflró de pues quién pudiera contra ellos ? Yo os 
Jonathas., que fe quedaron medio; muer- daré .lengua, que no podrán contradecir 
tos de eípanto. :Viendo el cpftro 4c Jo- vuefttos adversarios* Flaco es el mundos 
turhás * unos caían á fus pies, y  á otros pues con tan flacos inflamientos es vena* 
mataba el que le llevaba las armas- Sabe do* Los vicios acobardan al hombre, y  ha* ^  
el mundo lo mucho , que pueden con Dios cen pufilauime:al pecador* . ^
los buenos , y como los oye contra ellos*
y que íi piden á Dios ^que defeienda fue- , C A P Í T U L O  XXXí
go del Cielo fobre ellos, que baxará,co- ; - ;

. mo lo hizo Ellas 5 y  que li piden, que id Ia ptt/ilíMtfniddd de hs friundanüti
abra la tierra para que los trague, como

6 pidió Moysés , para que tragaffe á Dathán, T T  Lfye el malo, fin fer de hadie perfe- 
’ y Abirón , que fe abrirá; y li piden,que no JL JL guido 3 dice el Sabio en los Pro- 
. llueva, que no llueve : y  que fi piden peí- verbios* En eftó parece el gran poder de 
. blenda, que luego viene. Por effo dixo E?ios , que luego, da un verdugo á la con- 

Dios al Profeta Jeremías : Yo ce daré á rienda * atormentándola eon un gufano 
elle pueblo como muro fuerte de metal, rabiofo , que fiempre muerde, y figne al 
pelearán contra t i ,  no podrán vencerte, mundano pecador fin poder huir , por-* 
porque yo eftoy contigo para librarte, y  quc fiempre fe lleva á si miíino donde 
íalvarte : Moyscs, que le havia ido huyen- quiéra que vá. Por lo quai no habla aquí

■ do de Pharaon Rey de Egypto,defpues que balomon de Jos perfeguidores de fuera,
■ Dios le apareció, con grande animo, y  fi&P be los interiores , porque dentro 

esfuerzo reprehendió ai fobervio Pha- be fu alma fon grandes las perfecurio-
0 raon. Por moftrar las pocas fuerzas del nes,que padece el que dexa áDios* De 

mundo, embió Chrifto contra él flacos, muchos males fe quexaba David def- *fi*'*U 
y pobres Difcipulos , para fujerarle, y ren- pues que pecó, y  grandes eran los per- 
dirlc: Mirad,que yo os embío como ovejas feguidores , que tenia. El primero es 
entre los lobos, dixo el Señor embiando tuebadon de el corazón , fegao aquello 
á predicar á fus Difcipulos por el mundo, que dice.en el Pfalmo el Real Profeta:

-■  Con eftasovejas venció á!o$ lobos, como En mi eftá turbado micorazom Qaexa-
■ en la de Madian con aquellos pocos hom- fc 1°  fegundo, que le falto fu .corazón * co- 
 ̂ bres, y  ñn armas, deftruyó el poderoío m olo cooficflk en otro Pfalmo, dicieu-
Exerciro de los Madianitas. Al fobervio do 3 Mi corazón es turbado. Lo tercero fe 
Goliat venció con un paftoicillo, y  al ar- quexa, que fu corazón lo ha dexado , co- 
mgantifsimo Holoferoes decolló por mano mo lo afirma > diciendo: Mi corazón me Fí- s9i 

_uüa mugqt, como ella lo notó d^fpqcSi b i .X^sbófe fa corazón 3 faltóle
"  R i f e
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íii virtudVy-aLfin Io defamparo » y de- 
xò de el todo. Pues èl ¡que; no tiene co-

F : ; razón , qué fortaleza tendrá ? A  quién 
do temerà,?;No te;maravilles de la co
bardía ,y;pufilanim idad dedos mun
danos. Quien^Dios no-teme, todas las 
cofas reme. Caín í defpues , que ofendió 

■ a Diós ,'quédó tatí.puülariime > que dixo;
Todo aquéfc, que me hallare, ore matará. 

Geni/; 4. El que tuvo animo para^matar a iti pro
prio hermaüo, eftá tan cobarde  ̂que cotí- 

. fie fía, que quien quieran que la  topate lo 
roarará. fifia es la grande^pufilanimidad 

1 dé los mundanos, que perdiendo à Dios,
que es la fuerza y y virtudríel alm a, que-* 
dan muy flacos, y  acobardados* Aísi-te
mió Herpdes, y fe turbóteniendo mie- 

r doàun nino recicu náddoyy no íolo él, 
M an. 2 , pero toda Jerafalén con él; - Como allí 

dentro aeaén los malos., continuamente 
U conciencia ,̂ que los acula* fiempre an
dan atemorizados , y  medrólos* Temeq 
de las hojas del árbol, y  en qualquiera 
pequeña enfermedad pienfira, que ya vie
ne la muerte. Aísi d íc e p io s , hablando 
de unos pecadores, que le  dejaron. Los 
cfpanrari el íonido de una hoja > que 

. bweia pcr el a y r t , yafsi huirán como de 
ttv. 16. la efpada. Caerán fin fer de nadie perfegui- 

dos, y morirán como huyendo de la ba
talla. Ninguno de vofotiòs- òflàrà refiftir 
á fus enemigos. Trifte , y  defventurada 
es la vida, que pafían losmalos, y  afinque 
en el mundo no hnviefíe otro mal , fino 
e f miedo,que.tknen fus fervidores,debriás 
mcnofpredarlé. El que hace lo que río 
debe,íiempre anda tetnerofo , inquieto, 
rrifte > y acobardado ¿ aunque de fuera 
mueftra alegría. Quien tiene rebuelta , y  
embarazada-la: conciencia, rio puede te
ner gozo perfé&o, ni puede tampoco vi
vir fin fobrefalro. Gomo dos malos Jue
ces temen la refidencia, y el Mayordo
mo infiel dar cuenta à fu feñor, por
que fabe, que tiene mala cuénra, y  que 
con verdad es aculado de ios de fu cafa, 
afsi anda fiempre defeonterito, y  teme- 
rofo , aquel à quien acula fu propria con
ciencia. Siempre preífime mal la mala 

Sa?’ I?‘ conciencia. O  quanto más fofl’egado vi
virías, y  quanto mas contentó eft arias con
tigo , fi d exando efios fueños del mundo 

' - firvieflés á fo lo  Jo fu Chrifío con limpia
conciencia ;! * Aunque no tnviefle» otro 
mal, el vicios, fino traer al pecador tan 
^atemorizado  ̂,  y  t-pufilánitine , debria fer 
.aborrecido  ̂ Y  fi ocró bién'no tuvieffe la 

:-1 virtud , fino el animo , y íeguridad con 
que anda el .que da pólice , debria fer

amada. Quando- Laban efcudríñába la G,. 
hacienda de Jacob , bufeando fus diofes, 
que havia hurtado Rachél , tuvo miedo 
Jacob. Pete defpues, qtfe no los halló, 
tomó animo , y-reprehendió opadamen
te á Labátí , diciendo : Por qué caufa, ó 
por qué pecado te has encendido en Ta
ña contra mi ¿ que te pufieffes á efeudri- 
ñar todas mis alhajas, y  hato ? De efta 
hiftoria fe faca el temor, que pone la cul
pa , y  como hace al hombre temerofo, y 
la inocencia oífadov En Ufito que temió 
Jacob, fi ataíó el-íuegro hallaría fus dio- 
íe s , cafiaba no oílando hablar y pero def
pues que no los halló,quattdo v io , que 
fu inocencia cftaba ya-maniñefta, tomó 
ofíadia para hablar, y  reprehenderlo, lan
zando fuera todo temor* Y porque veas 
el miedo , que los malos tienen i  los bue
nos, confiderando LabánUjufticia , y  
fantidad de Jacob, fe le fujetó, y humillan- 
dofe á é l , vifta íu inocencia,-de miedo que 
le tuvo, y  acprdandofe también , como 
Dios lo havia:atnenazado , y  tenia cuida
do de fu íiervo, determinó hacer amif- 
tades con é l ,  y  le dixo: Ven,, y  haga
mos paito -, y  confederación entre now 
fotros. Huelgan los malos de tener pazí 
con los juítos , no por amor dé la virtud,; 
fino por el miedo, que-les tienen. Tie4 
nen grande autoridad , y  - feaórió los bue-i 
nos íobre ios pecadores» Los* flacos fu- 
jetanfe á los tfiiertes, y el pufiUoime al 
Varón esforzado. Gloriofa, y  noble cofa 
es la virtud, y muy vil ¿ y  apocado el vi* 
cío. La maldad fiempre tiene miedo , y. 
los pecadores tiemblan de continuo» Nun
ca veras á los malos cometer algún gran
de delito s fino es juntándote muchos de 
ellos, y  hariendofe á una. Efto pinta muy 
bien el Real Profeta , quando dice á Dios 
en el Pfalmo: Góutra tu Pueblo fe juntaron pp,a 
grande multitud de pecadores. Y luego 
cuenta nueve naciones, que fe juntaron 
contra el Pueblo de Dios * que en com
paración de los Gentiles «erart muy po
cos, Los Idumeos , Ifmaelitas , Moabi- 
tas, y  Agatenos, con otras gentes» No 
ves aquí ¿ quanta muhitud de malos fe 
juman contra unos pocos buenos ? En 
los Proverbios también eftá eícríto, co
mo los malos fe combidan unos á otros, 
para báfcer mal. Los hijos de-Jacob , que gw.; 
eran tan valientes,que folo dos de ellos tu
vieron animo para entrar ..con mano arma
da en la Ciudad de Sichen , y  fobrevinien- 
dolos Otros ocho, aPolaron , y  deftruye- 
ron la Ciudad, cafligando un grave infulro: 
>con.toda efto para -comerer ._un petado



tar\ gratulé comí eta qliercr matar á fu temor , y rezeío, afsi por el contrajo ios 
hermano Jofeph , todos fe juntaron en buenos como tienen á Dios contigo fon 

_ -„uno. Grande es la cobardía de los peca- fuertes como Leones, y no temen a na- 
“ ' dores, pues diez hombres robuftiísimos, die. Compara Salomón la fortaleza , y

y valientes, para acometer á un mucha- animo de los judos a la del León, de el
cho de diez y feis años , y fin arma , fe et- qual el mífmo dice en otro lugar , que 
fuerzan los unos a los otros, y animan*- por fer el mas fu^rrede las beftias , no te-< 
dofe decían t Venid, y matémosle , y eche- meráá nadie- Quien á Dios tiene, nin-, 
mosle en ella cifterna vieja, y diremos, guna Cofa teme. Quien dio animo á May- 
que una fiera lo mató. No bailaba uno sés para ir delante de el fobetvio Rey 

.iíí.mM oIo para hacer eflo ? Teme el malo fer Pharaon , y  decirle con grande amorte
vencido eftando folo , y  por eífo bufea dad, que dexaffe el Pueblo de lfraél,fino
compañeros. En el Evangelio eflá eferi- tener á Dios cónGgo ? Amigo de Dios era 
to, que oyendo decir los Pharifcos , co- Elias , y  por efTo tuvo pecho para decir al 
mo Chrifto nueftro Redemptor havia puef- Rey Acab: Tu turbas á Krael, pues de* 
to filencio á los Saduceos, junta ron fe to- xafte á Dios , y  feguifte á Baalim. Gram, 
dos, para vencer con multitud , los que de fue la magellad , con que el Proteta 
con rjzon no podían alcanzar victoria. El Elifeo reprehendió a Joram > y mayor 
pecado haceá los mundanos pufilanimes.A la autoridad , Con que San luán Baptifta 
la Virgen nueftra Señora dixo el Angel, afeó á Herodes fus pecados; y no con 
que no temiefíb , y dio la razón , porque menos Tenorio habló San Pedro en el 
halló gracia delante de Dios. Como en el Concilio de los Judíos. Maravillólas fue- 
Cavallero en la guerra, perdidas las armas, ron las refpuefias que dieron los Sanros 
cae temor , y  temen Jos navegantes , que- Marcyres á los Principes, y  Reyes. Las 

t > jtjr. brado el maftil , afsi fon los hombres fin la flacas, y tiernas doncellas, por tener á Dios 
gracia. Por amor de efto temían Saúl, y  qonfigo, animofamente refpondían á los 

Xr:.ó. Herodes Antipas á David,y á S. Juan Bap- crueles tiranos, y encarneciendo de ellos* 
tifia, porque cóníideraban el efpiritu de menofpreciaban fus tormenros. Por que 
Dios, de que eítaban vellidos los julios , y  pienfas, que San Andrés iba tan fin miedo 
veian fer ellos dexados de Dios, Siempre ala Cruz? porque citaba vellido de ChriC- 
figue á los malhechores el temor de la to.Chriftotecnia la Cruz,qnando efiaba 
pena merecida por fus pecados, lo qual en el Huerto, porque eitaba vellido de 
debria fer inficiente caufa para huir, y  San Andrés, y San Andrés no la temía, 
abominar el pecado. Los hijos de Jacob porque eftaba vellido de Chrifto. Co- 
queriendo en Egypto darles grande ban- 010 á Chrifto nueftra flaqueza , de queef- 
quete fu hermano Jofeph , dice la Eferi- taba vellido hacia temblar , y temer l i  
tuva, que temían , y  tuvieron grande míe- muerte , afsl la fortaleza de Chrifto Dios 
do a Jofeph ,y  defpues de la muerte de fu verdadero , de la qual eftaba San An- 
padre Jacob, también tuvieron tem or,y drés vellido , era caufa , que no terme£< 
con humildad , y miedo que de el tenian, fe el tormento de la Cruz. Porque reci
te fuplicaron fe olvida fie de la injuria bió el Hijo de Dios en si mífmo todas 

'** -,0* pilada. Efte es ei miedo que figue de nueftras flaquezas , y miferias , excepto el 
continuos los que hacen lo que no deben, pecado , teme como hombre la muer- 
acompañándolos fu mala conciencia. Pe- te , y tu fi tanto temes , no es maravilla, 
ro los juftos donde quiera eflán pacíficos, pues tienes en t i , no folo la carne flaca, 
y fegutos. Pues tan grande es la pufilaní- pero también el pecado , el qual Ch Af
inidad , y  cobardía de los mundanos, hü- to no tenia. Pues qué maravilla , qus 
ye de las vanidades , y  cautiverio de efte tantas cofas temas andando cercado de 
mundo,porque goces de la libertad del flaqueza , y  acompañado de pecados? 
efpintu, y vivas pacifico , y Gn. temor de Pero aunque fegun la carne feas flaco > U 
los hombres en la tierra. tuvieres á Dios contigo , esforzada tu

flaqueza con las fuerzas de la gracia, 
C A P I T U L O  XXXL quanto hay debaxo del Cielo tendrás en

poco , por amor de aquel, que efta lobre 
De el animo de los buenos* rodos los Cielos. De eñe efpiritu eftaba

lleno el Apoftd quando decía : Quien nos

FE Judo confia como León, dice el apartara de la caridad de Jtíu Chrifto?
1 Sabio. Como los mundanos , pot- La tribulación , ó la anguftia, ó la hambre, 

que viven mal andaa üempte Ueqos de o la  defnudez ,<» el peligro, ó la perfe—
R 3 cu-
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tu cion ,ó  la efpada?cohduye diciendo: vivifica, y informa,y con la virtud del 
Gerto ío y , que ni la muerte , ni la vida, efpiritu de vida , que tiene , no folo no fe 
ni los Angeles, ni ninguna otra criatura, pierde, ni gafta , pero aun fe fortifica : 1o 
nos apañará de la candad de Dios,que qual no acaece en et cuero de el animal 
eftá en Jefu Chrifto N. Señor* De don- muerto , que por carecer de vida , por du
de vino á San Pablo tan grande animo , y ro que fea , con el ufo fe gaita. Oye á Je- 
poder ? De tener á Dios \:onfigo. Si tu- fu Chrifto, que dice : Yo íoy vida. Quien 
vieres á Dios , tendrás animo > y ninguna tiene á Chrifto confjgo , riene vida , y af- 
cofa te podrá turbar, Mas poderolo es fi el tal,no íolono es gaftado,m coníumido 
el que te defiende, que el que te perfígue. con los trabajos* y períecudones : mas an- 
Job dice á Dios: Ponedme , Señor, cerca tes es mas fuerte , confiante , y anímalo, 
de v o s ,y  levántete d  mundo contra mi* Por el contrario los malos como muer- 
Tambien dixo el Apoftol : Si Dios cftá tos , y gente fin Dios , luego fon gaftados, 
de nueftra parte , quien podrá contra no- deftruidos , y deshechos. Su memoria fe 
Iberos ? Porque andas fin Dios, y apartado acaba, no queda raftro , ni íeñaí de ellos,y 
de el, temes á los hombres. El Rey, porque el tiempo los confume , y convierte en

nada. Y por eífo no re maravilles del ani
mo , y fortaleza de los buenos, ni te ef- 
pantes quando oyeres decir, que pocos 
juftos vencieron á muchos pecadores.
Aísi Jofue conquiftó á los Gigantes de la 
tierra de promifsion,y Gcdeon con *
los trecientos venció inumerable Exer-j«^-, 
citode Madianitas, y David mataba Of- 1. Rn.

cftá cercado de fu guarda , pierde el te
mor , y orros viven fm temor de fus ene
migos , porque traen buenas armas , y  
andan acompañados de hombres valien
tes. Pues cómo quieres , que teman á los 
hombres , los que tienen al mífmo Dios 
por amparo? Si la fuerza del que te guar
da te hace tener animo , cómo no le tep-
dcán los que tienen á Dios por guarda ? El fos, Leones , y venció á Goliat;, y á mu- *7-

É I I r>n¡ rlií*A ' ninC Pmrp/VAr H P mi rh^í Pilifl-PrtC 1? Atrnp mn.'UAAPfalmifta dice: Dios es Protc&or de mi 
vida , de quien habré miedo ? Dios es mi 
lumbre r y mi falud ; á'quien temere l Por
que Abrahan tenia a Dios configo, era 
temido de los Reyes. En el Genefis eftá 

Gert.ii. efCrito  ̂ qUe Abimelec Rey de Palcfti-
na, dixo á Abrahan : Dios eítá contigo 
en todas las cofas que haces, júrame , que 

« no harás mal á m i, ni á mis ddccndientes.
Lo miímo hizo Abimelec con líaac, 
quando vino á el con O ch ozat,y  Phicol 

G«. 16. Capitán de fu Exercko, y  le dixeron : \ i- 
mos que eftá Dios contigo, y por elfo dixi-

chos Fiiifteos , y  otros muchos glorio- 
fos triunfos alcanzaron pocos julios de 
fuertes, y paderofos exercitos de peca
dores , por tener el efpiritu de Dios con
figo. Con la contrariedad mas fe esfuer
zan , y con la adverfidad es la virtud mas 
afianzada. Si tuviefles á Dios contigo, 
ferias vi&oriofo , y feñor de todas las co  ̂
fas que ahora te dan pena. SÍ con folo Je- 
fu Chrifto crucificado te contentares , y  
á efte tuvieftes , no andarlas acofado 
de el mundo , y  firviendo de pelillo á los 
poderofos. Sola la virtud es animofa.

mos : Hagamos paces con e l,y  júranos que Ninguno tiene animo , fino el que ningu
no nos harás mal. Como Dios es la fuer- na cola pretende debaxo del Cielo. Ge- 
za de los julios, todos ios temen. Dios es nerofo Tenorio, y  alto eftado es el de la 
fobre todas las cofas , y por elfo no es mu- virtud. Todos los mundanos ion apoca
dlo , que á quien tiene á Dios contigo, le dos, ñacos , cobardes , fujetos á fus paf- 
fea todo lujeto. La virtud fobre todo fíones , y efdavos de fu ambición. Gran-
prevalece. No te maravilles, fi un bue
no vence á muchos malos, porque tam
poco es mucho, fi un hombre vivo hi- 
rieffe , y acuchillaftc á muchos cuerpos

de es el Tenorio, que alcanza en efta vida 
el verdadero fiervo de Jefu Chrifto. Don
de quiera que va eftá íeguro * porque es 
de Dios amparado. Como una boU re

de hombres muertos. La fuela del zapa- donda, que donde quiera que fe budve 
to , ó oteo qualquier cuero por grudío hace afsiento, y  tiene lugar, afsi los bue- 
que fea , y recio, adelgázate, y gaftafe con nos ( aunque el mundo le levante contra
el ufo, hafta acabarle, y el cuero de La 
manofiendodelgado , y delicado,no fo
lo no fe gafta, ni fe deftruyecon elexec- 
cicio, mas antes es mas fuerte, y  duro? 
trabajando , como lo vemos en las, ma
nos de los Labradores, y  Oficiales que tra
bajan con ellas. La caula de efto es tener 
ei cueto del hombre vivo , alma que lo

ellos, y les dfc bueñas) hallan afsiento,, por 
que Dios, como dice David , pone fu ma
no , y con ella les hace filia , en que fe aí- 
fienten, y defcanltn , como en proprio 
lugar , fin fer damnificados de los pecado- 
tes. Muchas burlas , y bueñas dio , como 
á bola , Laban á Jacob , pero rodas fueron 
fin provecho- Lo mifrno quifieron hacer

los
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Jos hijos de Jacob con fu hermano Jofeph, 
pero la Efcrírura dice , que Dios andaba 
con jofeph, y enderezaba todas fus cofas.
Como nadie puede engañar a Dios , afsi 
tampoco al judo , de quien Dios tiene cui
dado. A Joñas echado en el mar, luego 
Dios le pufo la mano, yen medio de las 
ondas del mar halló lugar íeguro , apare
jándole Dios el vientre délaBalIena.Gran- 
deesel cuidado, que tiene Dios de dar 
afsiento a los Cuyos. Por amor de efio dixo 
el pfalmiíla : No dexará Dios al hombre 
que los perjudique, ui dañe , y  caftigará 
por ellos á los Reyes. Llégate del todo á 
Dios 1 y entregare de veras á é l, y levan
ten fe codos los hombres , mar , tierra , y  
elementos contra t í , que en ninguna cofa 
te podrán empecer. El Real Profeta dice á 
Dios: Si anduviere en medio de la foro- 
bra de la muerte, no temeré , porque tu 
eftás cónmigo. Y á líalas dixo Dios: Quan- 
do paflares por entre las aguas , yo eftaré 
contigo , y  los ríos no te harán daño. A 
Moyses /que temía ir á Faraón, dixo Dios:
Yo feré contigo. Lo mifmo dixo á Jacob, 
exortandole, para que defccndiefíé fin mie
do á Egvpto. Bien pudiera embiar un An
gel > que librara á lfraél de Egypto ; pero 
quifoDios eftár entre ellos , porque no 
fintieíTen tanto fus trabajos. Afsi dixo

*99

C A P I T U L O  XXXIL

Del conocimiítno del mundo.

EL  hombre necio no conocerá, ni el lo
co entenderá ellas cofas, dice el Pfal- 

milla.Los que andan metidos en el mundo, 
y  fírviendo áfus vanidades, embebidos con 
el refplandor de fu faifa gloria, no conocen 
las entrañas , y malicia del mundo. Como

en
otra parte, que citaba fu alma anguftiada 
por los trabajos de Iírael Pues lia  Dios 
tienes tan de tu mano , que te ayudará, íi 
de veras lo llamares, de qué remes? A 
Ifaias dixo Dios: No tema tu corazón de 
los tizones encendidos por ambas partes. 
Quando el tizón arde por ios dos cabos, no 
lo podrás tomar fin quemarte. Afsi hay 
muchos tan fobervios , y mal acondiciona
dos , que por ninguna via fe pueden llevar, 
ni tratar con ellos, ni por bien, ni por mal. 
Si reprehendes al tirano , índignafe , y re 
perfigue ; y íi le adulas , pierdes á ti mifr 
mo. Pues no temas, dice Dios, á ellos Tira
nos del mundo , que como tizones fon in
tratables , porque de todas partes humean, 
y arden. Dios dixo á Jeremías : Yo te he 
dado por Ciudad fuerte columna de hier- 
ro, y muro de metal, íobre la tierra. Si 
tan fuertes fon los Gervos de Dios , en 
quienes el Señor infunde fu gracia, pro
cura de vertirte de efta fortaleza , porque 

vivas aqui como tenor, y  reynes en 
el Cielo perpetuamente*

-  *
M

£ *

nueítros ojos no pueden vér las cofas,G no 
hay alguna diftancia entre ellos , y  lo que 
ven : afsi no pueden ver'al mundo , Gno 
los que feapartan de el. Los mundanos ef- 
tán cerca de el, y por elfo no lo conocen, y  
andan ciegos,y ignorantes. El ojo no vé bs 
peftañas,porque no hay intervalo entre el, 
y ellas. No ven al mundo los malos, ni le 
conocen T porque el amor, que le tienen, 
los trae cerca de él. De ellos, dice el Real 
Profeta:Cayó el fuego,y no viefon alSol.Ef- 57m 
te fuego es el amor deíordeDado de si mif
mo , qué pone tinieblas en el entendimien
to. El Sol, que no ven los mundanos , es Sj?. y. 
aquel, de quien habla el Libro de la Sabi
duría. El foi del conocimicnro no ha naci
do á nofotros. Quiere decir la Efcritura, 
que los hombres , que aman mucho á si 
mifmos, andan en grandes errores , y  na 
fon alumbrados con el Sol de la Sabidu
ría Divina , Gdo encendidos con el fuego 
del proprio amor. Es comparado el amor 
al fuego , porque como el fregó es el pri
mero de los quatro elementos , afsi ei 
amor es el primero de las quatro pafsio- 
nes. Y como el grande fuego , fegun dice j w .  <í. 
Salomón, no fe puede efeonder en el fe- 
no , afsi el amor vehemente no puede fer 
efeondido. Efte amor es Dalida , que ha
ce cegar á Sanfon ; pues hace ciego al hom
bre , para no conocer los engaños , y va
nidad de el mundo. Quiere , como otro i_
Naas, Rey délos Amonitas, que Taquenan- 
los de Galaad los ojos derechos , porque 
es oficio del demonio cegar a los íuyos, 
para que no conozcan los males, en qué 
viven. Afsi Nabuchodonofor cegó á Se
déelas. Machos , aunque tienen ojos ex- 4. 
teriores, para ver ellas cofas vifibles, no 
tienen ojos interiores para conocerlas.
El criado de E i isé o tenia ojos corpora- 
les para vér ; pero con todo efto rogó 
a Dios el Profeta , que le abrieífe los ojos 
interiores , para que vierte la mulrírod 
de Angeles, que lo guardaban. Ojos tie
nen los fervidores del mundo 5 pero no 
les Grve fu vifta Gno de ceguedad , pues 
no ven las entrañas del pecado , y mali

cia
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‘cu inrator. 'Andnr tan animados al mun
do con d  amor dcfbrdcnado , que le tie
nen, es caula de Cita ceguedad , y engano, 
t ’imio los que juegan alaxedrcz.no ven 
imuh.is cofas , que \rin los que cftán mi
rándolos , afsi los que andan dentro de los 
negocios del mundo andan ciegos, y no 
Ven muchos engaños, que conocen los que 
cítun fuera , apartados de ellas vanidades, 
Abre, pues , tus ojos apartándote del mun
do , y conocerás l'er vano todo quanto hay 

it .,K j en el , fegun aquello del Sabio : Vanidad 
yy¡;w / de vanidades , y todo es vanidad. Conoce

rás > que fon de vil precio fus cofas , como 
Jo dice eJ Apoítol ; Todas las cofas tuve

Ímr cllicrcol. Conocerás, que palia todo 
brevemente» fegun aquello , que dice San 
Jll;ín * I1-11!* c' mundo , y fu c<mcupifcen- 

cia. Conocerás, que es inconllante , y va- 
no , como lo dice el Profeta lfiiias. El cora- 

l «on del malo es como mar herviente , que
no puede cftar quedo. Conocerá fu infide
lidad > pues no guarda lealtad , ni tiene L y 
con nadie , conforme aquello, qhejere- 
unas dice; Cada Uno fe guarde de fu proxL 

1*1'' ^ mo, y no fe ñc de todos. Cohaceras fu hy- 
v * pucrcxu , y faltedad, pues el mundo íiendo 

una cofa parece otra. Por lo quat en el li
bro de Job cíl& ciento; E’ gozo del hvpo- 
cri a es como un panto. Todo palia breve
mente , y eíU Heno de engaño. Donde eí- 
tdn tus compañeros, con quien jugabas, y  
t elas ? Paliaron, y re dexaron tolo. Donde 
eiU lo que ayer vi de f Dcshizofc como 
humo. Donde ella lo que co añile , y be
bí lio r Todo pereció. Que mal rehizo la 
abilmeneu que hicltic $ Ningún daño re 
hizo. Sabio s pues , es el que ntve a Dios, 
y  dciprccn cfte túmido icón tocios fus de- 
Irires, La dulce converfaclon , y jocun
da cempañia de ios amigos que rentas, 
ya yü'ísb . y todos e dan muir tos. No Soi- 
v c.o v i  ti s mes antes iras tu ¿ellos . guan
ee T íos re llamare. Hueipedes fueron 
kobrelí. *Íer:a v como lo eres tu , rodo lo 
oc.víreo ,como tu lo dexatas , y  oañaecn 
come tomOri . y risa rovos padardmos. 
No cwneces qneo perdidos, y vanos ion 
reces ios trabajos ,, que palias por el mur
cio , y por eno ¿e in ves do ¿Lear trato al
eo- o . ni provecho. Conoce , que es per
dido todo ¿1 tiempo, que gafias en írirvir 

mondo ,  y  o c’oíbs te pueden Hatear to
cios tos q&e le finceo. Los mundanos tra- 
bajando mocito riven oáototorce. Toe- 
<nse sdú coioo tu juzgas por -cedo; os ¿ 
ios nidos, ene v&s ocopadtfsdmos ca bu- 
err víiriris de vatro., y  de cáteos oe te
jas ,  c  que andan m. cav-ílios && caña cor

riendo de una parte a otra , afinque p*i 
rece a ellos , que andan ocupadifs]mos> 
afsi los hombres ocupados en las burle
rías , y  niñerias de elle mundo por ocio- 
fos ion tenidos delante de los ojos de 
Dios , y  por rales fon reputados de los 
Varones Sanros, aunque pienfan ellos, que 
eílán bien ocupados, y que emplean bien 
fu tiempo , garandóle en cofas de a\ re. 
Vendrá la muerte , y conocerán haver per
dido todo el tiempo de ella vida ociofa- 
mente , y que como niños anduvieron 
ocupados en juguetes , y corriendo poc 
muchas , y  diverías partes , gtangea» 
ban haciendas, llegaban dineros , juma
ban theforos , y  negociaban honras, y  al 
fin todo ocupación inútil , trabajo fin 
provecho , y muy grande perdimiento de 
tiempo. O ociohdad de ocíotidades ! Va
nas fon por cierto las ocupaciones de 
los hombres. La Sabiduría Divina nos prí-‘ - 
llama muchachos, y afirma , que uíurpa- 
m osi los niños fus obras , d;ciendo ellas 
palabras : La Sabiduría predica de fuera, 
en las plazas da fus voces , y  en medio de 
las compañías llama. Halla quando niños 
amais la puericia , y Los locos codician ias ~ 
cofas dañofas ? No leas toda tu vida ni
ñ o , pues ya eres hombre. Dexa yá ellas 
niñerias , y  vanas ocupaciones del man
do. julio e s , que con la edad venga el 
lefio. Vano es todo el trabajo , que na 
tiene a Dios por galardón. De la pro ve- 
chada ocupación es la que carece de pre
mio, V per ello no fofamente es ocióla 
el que ninguna cola hace i pero también 
es odoío el que trabaja fin provecho.
Los qae al mundo finieron , que traía 
(acatan de fas trabajes i Que aprovecha 
icr rico cíen anos , y  ¿efpues fbr pobre 
para demore en el infierno r De que fir- 
vieron i  aquel neo , de quien hace men
ción San Lucas , todos tus regalos , v , 
abundancia de riquezas . n ¿eiru es ni di en- 
do en ei infierno una ¿ola goL  de iC 
fine negada . r i le L  dirán para ñnmnre.- 
Que aprovecha nandor L  hombre en ef- 
ra breve vida k rodo el mundo , fi Szi- 
pues etemámeme ha de efiar de cabeza j 
en ci infierno ,dehzxn de iespíei ád de
monio i L  Sabio dice: Qne Teme rib o s- 
t>:c de todo el trabajo , que paüa debaia 
ri Sol i O  fi abrieres ya hosojas ? y  riel- 
le s . cuan er. ficee< le pafia la vida, y  oro n 
poco re podran aprovechar a la hora de 
is. nraerre j que ;rir¿ mariana' Todas e r ií 
fus oí.icencoa?. v  va*nas yuere’.vi'ores. c-*n 
qne te ¿erraor«f  ̂ y  Litnaes ' Los c~e en 
íeoicjicares extrciclos cañan ilavada . v

'firiirtiiiii íni'ii r



los verdaderos odofos por mas que naba- apri efe , èl caerá. Ei qae pretto fe decer- 
!■ jcn, pues ningún galardón efperan. S.Pe- mina , pretto fe arrepentirá. De donde 

dro díxoal Señor : Trabajando còda la no- píenfas qae vinieron los hijos de Ifreèl ì  
che* ninguna coía comamos ̂  pero eu vueC- adorar el becerro enei defierto, deipues 
tro nombre lanzaré las redes en el mar. Lo de haver redbido cantas mercedes deDios, 
qual hadendo San Pedro , tomó grande fino por no efperar, ni aguardar à que vi- 
¡nulrimd de peces.Trabajando los munda- nieffe Moysés ? Parecióles que fe tarda- 
nos en las tinieblas de ette figto, y cegue- ba , y  no quifieron efperar. Fueron acele- 
dad de fus ignorancias, ningún froto Cacan; rados , y determináronte pretto 5 y  por pe
però fi en nombre de aquel , que es liiz del far apriefe , hicieron pefo felfa, pefaodo 
mundo eftendíeren fus nervios , no que- mas , y teniendo en mas el becerro , qne à 
darán fas buenas obras fio galardón. Co- Dios.. Peca ei hombre, por no detener fu 
noce al mundo, y que todo lo que por el páftion un poco, y  por no parar à con- 
trabajas, es ociofo , y  perdido. fiderar el fin del pecado , y  el mal fuceflo* . ' _

de él. Si te detuvieres, y no fhefes acelc- ■
C A P I T U L O  XXXffl. rado, peto mirafíes el mal, que haces á̂ tü'

alma-, no re-arrojarías tan fin penfar , á
Pe los pcfosf  alfós del mando. los pecados. Por amor de etto , dixo Da- P/.nS.

vid en el Pfalmo , hablando á Dios : Pen-
M Enrirofos fon lós hijos de los hóm- sé en rms caminos , y  bol vi mis pies à tos 

bres en el pefo, dice el Santo Rey mandamientos. Iba David à pelar, y por- 
David en 7el píalmo. Conüderando à los que paró,y confiderò , y  no qmfo pefar 
hombres en fu natural, como à hijos de la apricífa , hizo huen pefo , y  no pecó, 
carne, y fangre, como foh los que Gr- Pelaron apriefe los de Bechulia, quando *u¿ -, 
ven al mando , todos hacen pefo felfa. yá deíconfiando de D ios, determinaron 
Pefo falío es hacer lib ra , la qual hacen entregarle i  - Holofernes , G dentro de 
todos ios pecadores, pues ponen en 'una cinco dias nò los focoriia Dios, Qaan- 
balanza à Dios , y  en la otra balanza fas do traxeron aquella adultera à Guitto Jmwí-S* 
inrérefiésy dicen , quépefan más fus in- nueftro Redémptor , para que la fenten- 
tere (Tes, qae Dios. Ette es el pefo faífo riafle, indinófe, y  comenzó à eferivir coa 
de cí mando. Todos los malos quando el dedo en el Cuelo , dando à entender, que 
pecan , y dexan à Dios por amor de las primero , que los hombres fentendeo los 
cofas del mundo , hacen pefo felfa. De efe negodos , fe han de inclinar, y  conlldc- 
timar à la criatura en mas * que à fu Cria- rarlos bien con el dedo de la difccecion, 
dor, procede todo pecado. Ettando obü- acordandofe, que es tierra, y ceniza, pues 
gado à amar á Dios mas que à todas las Gl trae etto à fu memoria, no fe atreverá
coi as, eftimas en más'el eftiercol de la à pecar. Quando venia el Pueblo de lfraél Excm 19.
tierra, que à tu Dios, y  afsi haces pefo fai- con quexas à Moysés, primero que les ret
ío , pues pefa mas delante de tns ojos la pondieífe , las confattaba con Dios. Tu
honra temporal, el interefle, ó deleite, también, quando viniere á ti el apetito
que Dios. De tal pefo, como ette, dùco Sa- de la honra, codicia, ó deleíte, primero* 
lomón en los Proverbios: El pefo felfa, que les refpondas, confettalo con Dios.

:i abominable es delante de Dios. El pefo Refpondes ligeramente fin confettar la
felfa , hacefe por una de dos maneras , ò Ley de Dios, y  poreífo pecas. ]ofeé,por-
por pefar apriefe , ò por pefar la una ba- que Gn confettar à Dios ligeramente, dio
lanza mas que la otra, y  no eftár en el lid. credito á las mentiras de los Gabaonicas,
Quando el demonio, el mundo, 0 la cat- fue por ellos engañado. Afsi tu , fi de lige- ^  **
nc j reprefenta algnn bien remporal, petas ro das oídos, y  crees las mentiras de la
de pretto, Gn mirar lo que haces. No con- fenfealidad , y  mundo enganofo , harás
lideras, quien es el mundo ypues por amor pefas felfas,, y  te verás perdido. No re
de él dexas á Dios. Determinafte de lige- determines de íijero , y oye à San Juan,  ̂ ^
m , no mirando lo que haces, pues oten- que dice : No creáis á todo efpirim ; pero v Bmaím
diendo à Dios , te haces heredero del in- probadle,y mirad G es de Dios. En el Den- 5,
fiemo, Gervo del demonio , y  enemigo teronomio eftà eferito : Geme fin coníe-
de Dios , por un breve deleite. Detenni- j o , y Gn prudencia, pluguiellé a Dios, que
nafte livianamente, y: muy de ligero, ím fupieíTen , enrendiefién , y proveyeffen
confiderai de elpndo' lo que debes ha- en lascólas venideras. Quando uno cae

. cer  ̂ y poj efl’o haces pefo felfo» En los de una Torre , decimos, que te defpe- -
Proverbios eftà eferito ; El que anda nò 5 pero no quando baxa por fes cicale-

“ '  " v ' ' * ras-
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jas. Afisí eñe pecado Te ltamá precipita- apetitos. No figas lo que dice el apetito* 
don. Lo mas alto de el hombre cuelen- fino lo que te dice la razón, y ruega á 
rendimiento * y  lo mas baxo * poner por; Dios, y di con el Profeta: Dios mió, alum- p/d, 
obra lo que entendió. Pues fi tu fin con- bra mis tinieblas. Porque.Cayfas,y los que 
fiderar la ¿oía, la pones luego por obra, con Mellaban en elC ondlio, eran hom- 
no eftá claro, que te defpeñas ? Basa de ef- bres afidonados a honras > y  riquezas, di- 
calon en efcalon penfando , y  bolvíen-* xeroo : Si dexámqs á efte , vendían los Ro-
do à pealar primero , y  baxando poco; 
à poco, fi no quieres defpenarre. Afsi fe.' 
défpeñó Herodes > pues en contentando
le el baylé de la doncella ».fin mas confi- 
dérar lo que la moza podría pedir, 1c di-; 
xo ¿ que pidieífe qualquier. rafa, que qui-' 
fiéífo,- aunque fueífe la .mitad de fu Rey-; 
no. Afsi también fe defpeñó David-, quan-* 
do de ligero creyó las mentiras de Siba, 
y  luego fin oir la otra parte condenó al 
inocente , dando la hacienda dé Miphi- 
bpfetftalChifineró. Confiderà, pues, tir 
lo que te aprovechan los pecados pafla- 
dos, y  prefentes, y  mira, que efíb núCmo 
te aprovecharán los futuros. Detente, y  
no pafles apriefla. Lo íegundo , porque 
los hombres hacen pefo falfo, e s , por fer 
la una balanzamaspefada , y  cargada que 
la otra , y  afsi eftá mas baxá , y  no en. et 
fiel , por. lo qual, aunque fe detenga en 
pefor , hará pefo falfo. Quando la propria 
.voluntad eftá pelada, cargada > y  aficio
nada a las cofas de la tierra , vafe tras 
ella el pecador. Acab quería ir à la guer
ra , y  dicele el Profeta Micbeas , que no 
lo haga ; peto quatrocientos Profetas fai
fas le decían lo contrarío, y  él porque 
eftaba aficionado al lugar que quería to
mar , fue à la guerra, y  murió en ella. 
Quando eftá el hombre aficionado à una 
cofa , no baita in fpiración de Dios, ni Pre
dicador , ni Conféífor, que lo defengañe, 
porque todos fus amigos le dicen, que lo 
puede hacer , ni folta tampoco un Le
trado, que fe lo acón fe je. Iba Balaam à 
maldecir al Pueblo de D ios, y  preguntan
do á Dios fi iría, refpondele que n o, y al 
fin aficionado á los dones , que le ofre
cía Balac , determina de ir, y  la jumenta en 
que iba, viò al Angel en el camino, y re
bufando ir., porfia Balaam , y  và. Mira 
quanto puede la afición eftragada , pues 
fupo mas fu jumenta,que él. Quantas veces 
te dice tu entendimiento, que no hagas 
efte pecado, ni vayas por efte camino, co
mo el jumento lo decía à Balaam , y tu das 
de palos à tu entendimiento? Dicete tu en
tendimiento , que eflb es pecado , y  tu das 
de palos à la razón diciendo* que fon. ef- 
érupnlos demafiados. Por/amor de éfto 
aconfeja el Ecfofiaílica , diciendo : Mira, 
jiijo ̂  que no te yayas tras tus aficiones y

manos, y tomarán rmeftra tierra. Por fuf-. y0 JI}. 
tentarfeen f u f a r a ,, y eftado * condena- 
fon al Inocente Jefa Chriftó. También en Í!f-1- 
Ia Pafsion, pueftos,en dos baíanzasClirifto, 
y  Barrabás, pesó;inas Barrabás, que Chrif
to, porque amaban mas la vida de Barra
bás , que la dd Chrifto. No.dirfos, que efo 
tos Judíos merecían el infierno , pues tan 
mal pelaban los medros dé los hombres?
Pues tu haces peores cofas que eftas, quan
do quieres roas a tu pecado, que à Chrifto.
Peor es el demonio , que Barrabás , y  tu 
eres peot qhe aquellos Judíos , pues quie
res al demonio masque à Chrifto. Quando 
pecando entregas tu alma al demonio , mas 
quieres al demonio , que á Chrifto. Elfo 
balanza,que tienes en tu voluntad de odio; 
ò amor, te hace foifear el pefo  ̂ Huye de 
los pefos; fallos del mundo, eftimando mas 
á Dios, que à todo lo terreno.

C A P I T U L O  XXXfVw

los vandos, y  dife or di as, dèi mundo4 *

T Odo Reyno dividido entre s i , fora
deftruldo, dice el Señor. No hay ^ c' Ui 

mayor verdad que efta, que dixo la Suma ***■  ' ' 
[Verdad Jefa Chrifto cucftro Dios , y  Se
ñor , porque fi Adán fue lanzado del Pa- 
raifo, y  vino à caer en unto mal, prime
ro fe lee haverfe apartado de Dios por defc 
obediencia, haciendo vando, y  difeordia.
Si el mundo fue deftruldo con las aguas Gm', 
del diluvio, primero fue dividido por con
trariedad. de vida , que huvo entre los 
hijos de Seth , y  los hijos de Caín. Fue £X0in 
deftruida Egypro , quando lo principal de 4. £■ < 
aquel Reyno fe perdió con fu Rey en el n-  ̂
Mar Bermejo 5 pero primero huvo difeor- 3*  ̂
dias , y vandos contrarios entre ios Egyp« 1=‘ 
d o s , y  el Pueblo de Ifraèl. En la cautivi
dad Babylonica también fue deftruldo el 
Pueblo de IfraM ; pero primero leemos 
haverfe dividido éntre s i , apartándole los 
diez Tribus de los otros dos. Perfevera 
una cofa quando los quarro elementos 
eftán entre si padficos 5 pero corrompe- 
fe fi un elemento fe divide del o tro , y, 
prevalece contra él. La concordia citan
do junta , no puede íér venada. Por lo ofi. ■ 
q u afd  grgfesfifegs.áÍS2i Jfae.¿ividido

' ' ' fe
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/u corazón de ellos , y porefi’o fe perdie
ron, Si la diícordia de las lenguas def- 
rrtívo aquella torre de Babel, quanto mas 
h diícordia de lis voluntades ? De dos 
cofas proceden 16s vandos, y difeordias 
di c! mundo. La una de la fobervia , y la 
oua de falta de juílicia. Es hija la difeor- 
dia de la fobervia , y de ella nace , y tiene

X03

1 j

es la falta de la juftkía.LajufticJa pone 
entre los hombres , y la falta de ella es 

caufa de vandos., y difTenfiones. A&i dixo 
David en el Pfaliiio: La juílicia y la paz 
fe abrazaron. Como la_ ínjuüicia es caufa 
de caerle las cofas , afsi la jufiieia las coq- 
ferva , fegun aquello del Pfalmo : Juzga- FJI109* 
rá en las naciones, y henchirá las caldas.

■■ 6,

origen. Efto es toque el Sabio dixo :En- La falta de la juílicia divide los Rcynos, 
rre los fobervios iicmpre hay queftiones. y  el Reyrio dividido ferá deftrüido, a!
La condición de el fu be t vio es fet amigo qual la juftida conferva, y govierna. Hu- 
de íu parecer, y afsi fe cafa con fu volun- ye, pues, de efta maldita diícordia, pues es 
tad, porque por ninguna cofa pretiere la hija de tan mala madre , y  tan aborreci- 
ícntencia agena á la fuya. Y como en- ble á Dios,que hace,que aquellascofas,que 
tre Jos fobervios hay diverfas voluntades, de fuyo fon buenas, y aceptasá e l , acom- 
y pareceres, y cada uno de ellos es porfia-* panadas de la diícordia, fean defdeñadas, 
do en no dexar la luya , es necefiario, que y aborrecidas. No da lugar, á que negó- 
luya entre ellos diícordia , y rencilla. Co- cié nadie con D ios, fi primero no dcipi- 
mo Dios aborrece tanto la fobervia, en de la diícordia , y le concierta con fu pro-- 
caíligo de efte pecado,no quiete Dios dar- ximo. Eílo es lo que el Señor dice en el 
les la paz por fus deméritos , y aísi viven Evangelio : Sí ofreces ta don delante de el 
en difeordias, y vandos. La paz es un bien Airar, y te acordares a lli, que tu herma- 
nmy apreciado , y  mas de el Cíelo, que de no llene quexa de t i , dexa tu ofrenda de
ja tío rra, la qual como la lglefia dice, no lance del Altar , y  vete á reconciliar con 
puede dar el mundo. No la puede dar , G- tu hermano, y defpues ofrecerás tu don. 
no folo Dios, cuya ella es, y fel la-da á los En efto verás, quan mala cofa es U tfif- 
hombres , quando no le quitan fu honra, cordia, pues fe defecha el don , por el 
y gloria : porque efta á folo Dios convíe- quai fe perdona la culpa. El Apoílol dice 
-ne. Los Angeles en el Nacimiento de el á los Hebreos: Tened paz con todos, fui 
Señor, cantaron, diciendo : Gloria fea á la qual ninguno verá á Otos. B.enavcn- &&•'***•
Dios en las altaras, y en la tierra paz á turados ( dice el Señor ) que fon los
los hombres. Jufticia es , que quien uíur- pacíficos , porque fe llamaron hijos de 
pa lo ageno, pierda lo que es proptio fu*- Dios. Sí los pacíficos loa hijos de Dios, 
yo. Qnando el hombre por fu tobervia que fon los que andan en vandos, y  dif- 
ufarpa a Dios la honra, y  gloría , toman* cordia , fino hijos de Satanas ? Oficio es 
dola para s i, porque quita á Dios lo que del demonio , y á fus ñervos pertenece, 
es fuyo, que es fu honra , quítale Dios la andar en vandos, y difcoidías. El Apol* z.77 
paz, y no felá dá. Las mas veces los pun- tol dice : No conviene al ñervo de Dios ¿
ditos de la honra , fon á los fobervios -andar en vandal, fino fer manfo , y pací-
materia de diícordia , y  contienda. No -fico ton rodos. De el fiervo del demonio 
pueden cobrar la paz perdida, fi no re- dice Salomón : El hombre malo levanta 
cundan los defeos de la gloria agena , y  queftiones. La Comunidad , Provincia, 
quando fin hacer efto, demandan á Dios Cafa , ó República, donde hay vandos, ó 
paz , es por demás, porque juftamenre les parcialidades, peor e s , que el infierno, 
tefponderá Dios, diciendo: Yo os quite porque en el infierno, como dice Chrif- 
la paz , que es vueftra , porque vofotros to nueftro Señor en el Evangelio, no hay IT̂  
me quiralteis la gloría, que es mía. Dad- di vi (ion- entre los demonios , fino con- 
me mi gloria , que yo os daré vueftrapaz. confia , y unidad > y por efto permanece 
Dios dice por líalas: No daré nñ gloria fu R eyno,lo qual no fe halla en el pue- 
á nadie. Y el ApoLloI San Pablo dice : A  blo, donde hay vandos , y divifion , y poc 
folo Dios fe dá la gloria ¡ y  honra. Pues effo la tal Comunidad es peor , que el in- 
como U diícordia proceda de la fober- fietno. Chrifto dexo á fu lglefia por he- 

1 confia fet gravifsimo mal ,pues nace rencia la paz , quando dcfpídiendofe de 
t3n grandifsimo pecado. Por fer tan fus Apoftoles, y  Difcipotos, les dixo: Mí 1,7^,:.} 

mala cofa , dice el Sabio ; Seis cofas abor- paz os doy , y  mi paz os dexo. Por lo qual 
tcce Dios, y la fepdma abomina fu al- -no podra alcanzar la heredad de el Padre

Celeftial, el que no quifíere guardar e! 
teftamento de la paz. Como el efpiritu 
humano no da i°s miembros de ^

homY

ma. Efta feptima es el pecado de aquel que 
ardía entre fus hermanos. 
qu,e cria ella mala ponzoña.

{«mbra diícordia 
Td îbien la

M M M B



1 0 4  Segando. Tdrté
’ hombre,fi no eftuvierén unidos,y jumos en unas arenas : afsi la Religión Chriftiana 
un cuerpo: afsi el Efpiritu Santo no vivifica tiene por armas , y vandera el amor , y 
los miembros de la lglefia,fi no fueren uní- concordia* El Señor dice : En efto cono- 
dos en paz, porque como dice S. Juan : El cereis , que íois mis Difcipulos, íi tuvic- 
que no ama, eftá en la muerte..Como en el redes amor., y concordia entre vofotros, 
relox bien concertado meneandofe una Si en unidad no hicieres buenas obras, 
rueda fe menean todas, y eftando una que- no contentarás á D ios, que es uno,y don- 
da,eftán las otras paradas, afsi en la Repu- de hay concordia, allí hay dulce melodía,y 
blica Chriftiana debe haver una concordia, donde hay contienda,hay perdición,y aca-

iríf. i*

y  voluntad, y de manera, que aunque fean 
muchos en lasperfonas,fean uno en la con- 

■ formidad. A elfo vino Chrifto,,,como dice 
Zacarías, lleno de Efpiritu Santo, para en
derezar nueftros pies en el camino de la 
paz. Pero nace el hombre de muger, co-

bamiento. El Apoftol exortaudo a tener 
paz, dice: Si entre voforros os mordéis, 
y coméis, mirad que no os confuniais. Y 
el Pfalmifta dice: Turbáronle Us gentes , y 
inclinaronfe los Reynos* La caufa de deL 
truirfe es , porque los que cftán dividí-

Gt.-;

Job

'Lzr, i.

i^.niü dice Job,y por eftb es hijo de la diícor- dos no tienen fuerza , y afsi de qualquier 
dia , porque de la muger nácíó la diviíion, contrario fon vencidos. Mas fuerte es íi 
y  difeordia entre Dios, y los hombres , fe- virtud eftando unida, que efparcida. Dos 

E c d .  2j.-*gun aquello del Sabio: Él principio del pe- bueyes cada uno por s i , llevan poca car
eado fue la muger* Nace para vivir , y  en ga ; pero unidos con el yugo pueden mu* 
naciendo muere, vafe deshaciendo, y defa- cho , y llevan grande pefo* Afsi los hom- 
tando de punto en punto, y cada momento bres , quando eftan apartados por difeor* 
pierde lo que es , y grangea lo que luego dias , y diferencias , quedan fioxos , y fm 
hade perder* Es mas perecedero , que la fuerzas, mas unidos con el yugo de laca- 
flor, que en breve tiempo, florece,y femar- ridad, no hay trabajo, ni afán , que no fu- 
chira, masinconftame, y mudable, queja Eran , y  lleven. Por amor de cito noslla- 

Torabra, que de continuo crece, y mengua, ma d  Salvador , diciendo : Venid á mi 
:y afsi el hombre jamás permanece en un todos los que trabajáis , y andais carga- 
eflado , que es por roda extremo mifera- dos , que yo os recreare. Tomad mi yu_

1 ble , pues todo fubierróonfifte fu unidad, go fobre vofotros. Y  pues nofotros pe- 
y  fu perdición en difeordia; leamos contra los enemigos vifibíes , y;

inviíibies , y contra las poteftades, y Prin- 
C  A P I  T U  L O  XXXV, dpados de citas tinieblas , hagámonos

;todos a una , y eftemos unidos con el yu- 
; De el bien de ¡a concordia, go de la caridad , y  nadie podrá contra

nofotros. Afsi la gente de guerra fe pone

GLoria fea á Dios en las alturas , y  la en el campo en orden , y concierto , y to
pa? á los hombres en la tierra , can- dos eftan junros ,y  el efquadron cerrado: " 

raron los Angeles en el dia de el Nací- porque fi no eftan afsi, y  andan derrama
miento de el Salvador. Efta paz, y con cor- dos, fácilmente fon vencidos. La Iglcfia 
dia es á nofotros muy encomendada, por en ella vida fe llama Miliranre, porque 
los Angeles, y  por el Señor de los Ange- peleamos en efte mundo. Pues por quk 
les. Con la concordia crecen las cofas pe- no eflamos todos conformes, unidos por 
quenas, y  con la difeordia fe deshacen las -amor, y caridad? Por qué andamos en 
grandes. Para la generación de las cofas vandos , y  parcialidades ? No podrían 
naturales , es menefter que ^convengan nueftros enemigos con nofotros , fi vief- 
ea uno los quatro elementos , aunque fen , que nos amamos. Tanto mas flacos, 
ellos entre si tengan qualidades contrâ - .y rendidos Tetemos á nueftros enemigos, 
rías las unas délas otras. Quitada la dif- quantomas difeordes nos vieren, y  quan- 
(Cordia, concertandofe todos quatro,en- romenos paz,l*e hallare en nofotros. De 
gendran el oro , y la plata , y  las piedras donde vino á aquellos Santos de la primí- 
precio fas, y toda cfta her moflirá que ve- ti va Iglefia aquella fuerza , y  virtud , co
rnos. Qub enlejía la medicina , lino la mo fue emprender tan grandes hazañas 
concordia 4e quatro humores contra- como hicieron , cómo fu jeta ron á rodo 
ríos? De la ^concordia de eftos humores el mundo á la Fe ? Porque como dice 
procede la faiud , y  de la difeordia las eiv San Lucas en el libro de los hechos de 
fermedades.; Qub enfeña la muíica, fino los Apollóles, toda la multitud de ios que 
concordia de voces ? Como una Capita- creían era de un corazón, y  de una vo- 

tiene uus^aqdera  ̂y un noble iiuage juntad. De ía concopdia, y  paz que reman 
* *" les

AÜV'
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jes vino tanta virtud. En los Cánticos ala
bando el Eípintu Santo a. la Igleña primiri- 
va jedice;Hermofa eres como j£rufalén,y 
terrible como una batalla de gente bien or
denada. La concordia * y  caridad que en
tonces havia en la gente Ghriftiana la ha
cia hermofa en los ojos de Dios,y fuerce, y  
ei pan roía en la de los enemigos. Y a efte 
propoüto dixo : Que veis en la Sunamire, 
que es la cautiva , fino coros de hueftes? 
Que veis en mi Igléfia,primero cautiva por 
la fervidumbre del pecado, y refeatada por 
la Sangre del Inocente Cordero, y  ahora 
cautiva por el amosque me tiene,lino coro 
de barallas, y huelle bien ordenada ? En el 
coro hay confonancia de voces , y  en la 
huefte armas para pelear,y lo Uno,y lo otro 
hace la caridad entre ios Chriftianos, por
que entre si los hace concordes,y pacíficos* 
íiendo muchos,y de muchas fuertes,y efta- 
dos,aísi como en el coro, y en lamuíica de 
muchas , y  muy excelentes voces fe hace 
una luave confonancia,y con ios enemigos, 
como efquadron unido, y cerrado Los hace 
esforzados, y valientes. Tanto ama Diosla 
concordia, que fin ella no acepta Dios las 
férvidos, que le ofrecemos. Si en unMo- 
nallerio , 6 Comunidad hay algunos , que 
hacen mas penitencia, que los otros, y por 
etto hacen vando , y  parcialidad defpre- 
daudoá los otros, la penitencia de ellos no 
es acepta á Dios. Por lo qual el Apoíiol d fi
ce: El que no come,no defprecie al que co- 
oic.No acepta Dios el ayuno,íi no hay paz. 
En líalas ená eícrito,quc dixeron unos: Por 
que ayunamos , y  no aceprafte nueftro 
ayuno í Keipondeles Dios por el Profer
ta , diciendo : Porque quando ayunáis, 
andaís en contiendas , y  vandos. Ama* 
pues, tu la concordia, y paz , con la qual 
le cura la urande enfermedad de la dificor- 
día. Ella paz es la joya muy preciada, que 
encomendó Chrifto, quando en la ultima 
Cena d :xu al Padre: Padre , yo quiero que 
lus que me dille fcan una cofa , afsi como 
tu j y yo fomos una ínfima cola. Ella fue 
L principal petición de Chrifto. Si un 
Principe por defpedida dexafíea fu efpo  ̂
la una rica joya , y ella la trocaífe, y diefíe 
por al, feria grande deíamor , y ingrati
tud la fuya. Aísi Chrifto Principe de la 
Gloriadnos dio efta rica joya de la paz 
yendofe al Padre, y  nofotros por qual- 
tjuier cofa, y por nada la damos, y perde
mos un don ineítimabie. En tanto la efti- 

Chrifto, que por no perder efta joya, 
dice en fu Evangelio: Si alguno quifiere 
tu capa , dale también el fayo, Qualquie- 

tes de perder por |eqer paz. Jan*

z o y
to encomendó el Señor la concordia,- 
que todo quanto dixo, y  enfeñó en ía Ley 
Evangélica fue a fia de que tuviefiemos 

- Paz* Afsi lo confíella el mifmo, diciendo:
. Ello os he dicho porque teogais paz en 
mi. No íolo has de entender efto de lo 
que les dixo en el fermon de la cena, mas 
aun también de todo lo que antes avia pla
ticado á fus Difcipulos. No debemos me
nos matar la injuria, que el fuego, porque 
de muy pequeñas injurias fe fueien levan
tar grandes alborotos. Si vemox arder 
una cafa , todos corremos á íocorrerla; 
pero fi comienza una difeordia , todos 
fon a atizar el fuego. Todo el bien, y  con
servación , y perfección de las colas en 
univerfal, y de cada una de ellas en parti
cular, Confifte en la unidad, y  todofn mal, 
y defventura nace de Ja divífion, y  aparta
miento. EL numero de uno es el que da fet 
á las cofas, y el numero de dos es la muer
te , y corrupción de ellas. Si la piedra cae 
con Ímpetu, es por juntarle con íu cen
tro , porque en aquella unidad eíta fu def- 
canfo, y perfección. Si fnbe con violen
cia, es porque la apanas de fu centro, y¡ 
unidad, en la qual divifion fe da princi
pio á fu corrupción. La muerte , que es la 
cofa mas terrible de todas, no es fino un 
apartamiento del alma * y del cuerpo, y la 
vida , que es la cofa mas amada, no es fino 
unión del cuerpo con el alma. Por grande i*u 
loor de la CeleíHal Jetufalén , dice el Pfal- 
mifta, que fus ciudadanos fon comofi to
dos fuefl’en de un corazón, y de una mifina 
voluntad. El mundo es confuüon Baby-i 
Iónica, llena de confufion, y difcotdia.

C A P I T U L O  XXXVL

De quanto atna. Dios la paz,

E L  es paz nueftra , que hace de dos cfr 
fas una , dice el Apoftol hablando de 

Chrifto nueftro Rederoptor: Tanto amó 
ei Señor la paz , que quilo fer medianero fykfiU 
entre D ios, y  entre nofotros, por alean- * 
zar la paz. Si no la amara mucho, no la Luc. ü  
comprara tan cara , que diera fu Sangre, y  
vida por darnos la paz. Por amarla ara- ^  ^ 
cho quifo nacer en tiempo de la gran paz 
de el mundo , fegon que hablando del 
tiempo de el Nacimiento de el Salvador, 
lo prophetizo líalas , diciendo * Hundi
rán fus efpadas en rejas de arados, y  fus 
lanzas en hoces. No quiere el Señor mo- 
rar fino donde hay paz * porque como 
dice el Pfaltnifta, en paz fu lugar. Aísi Lrc, 
los Angele§ 53 fu Nachmegío cantaron

5
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,paz á los hombrés. Predicando el Señor 
'las bienaventuranzas en el Monte, á To
los los pacíficos llamó hijos de Dios > di
ciendo : Bienaventurados los pacíficos, 
porque ferán llamados hijos de Dios* 
También encomendando el amor ,quc he
mos de tener á nueftros enemigos , dixo, 
que los que los amaban ferian hijos de 
D ios, porque eftos tienen paz con fus pró
ximos , amando á quien les hace mal* 
Embiando á fus Difcipulos a predicar, 
mandóles, que ofreciefíen falutacion de 
pazá fus huefpedes , diciendo : Paz fea en 
efta cafa. De efta falutacion usó la Vir
gen nueftra Señora , quando entrando en 
cafa de Zacharias faludó á Santa Ifabfcl. 
Efta paz dexó á los Apoftoles por heren- 
cia,quaDdo defpidiendofe de ellos les dixo: 
Mi pazos doy , mi paz os dexo. Defpues 
de la Refurreccion , ia primera palabra 
con que los faludó, fue didendoles : Paz 
fea con vofotros. Tanro ama Dios la paz, 
que no quifo mirar á Cain,ni recibir fus do
nes , porque no tenía paz con fu hermano 
Abel. Y tanto defea tener paz con los pe- 
cadores,que eftá aparejado, para perdonar
les todos fus pecados, y  comprar la paz, y  
amiftad tan cara , que les dará el Reyno de 
jos Cielos, fi hicieren penitencia. Apare
ció el Efpiritu Santo en efpede de Palo
ma fobte Chrifto en el Bautifmo , por de
notar la paz , y  manfedumbre que Chrifto 
predicaba , y  quería que tuvieflemos. Efta 
p a z , que tanto amó el Señor, que por 
dárnosla perdió la vida , debes tu amar , y  
perder todo el bien temporal por haver- 
la. Pues por que tu no la amas haviendola 
ranto amado el Redemptor l Como los 
pacíficos fon hijos de D ios, afsi los re- 
boltofos, y  quebrantadores de la paz fon 
hijos del demonio. Ninguna cofa eftá 
tanto en la voluntad del hombre, como 
fu voluntad, por lo qual en tu mano eftá 
tener efta paz, pues eftá en tu mano tu 
voluntad. Si quieres tener eíta paz, ten 
buena voluntad, y  entonces la tendrás bue
na , quando amares cofas buenas. Y  en te
niendo la voluntad buena, lo tendrás todo 
bueno: porque á la difpoficíon de la vo-¡ 
luntad fe mueven todas las otras poten
cias* Efta paz encomendaba el Apoftol á 
los de Ephefo , quando les dixo : Sed fóli- 
citos en guardar la unidad de el efpiritu 
en vinculo de paz. No la encomendó 
afsi como quiera ; pero dixo : Sed folici- 
tos, porque quifo, que con mucho cui
dado procurafíen la paz. Procura por 
E averla,y no la bufques en el mundo, 
porque no la hallarás, fino en folo Jefu

Chriíto , que es toda tu falud , y en quien 
confifte la verdadera paz de el alma. E[ 
que araaá Chrifto tiene paz , y defeanfa 
en e l, y  no quiere otra cofa í moaeL La 
paz del alma fiel en efta vida , es fuñir 
muchas adverfidades por amor de Dios 
en nombre de Chrifto. Engañafe , y 
yerra el que otra cofa piení’a. Trabaja 
en vano el que no trae á Dios delante 
de fus ojos en todas fus obras , y pen- 
famientos , y no bufea á Dios , y le defea 
puramente. Por amor de efto dixo el 
Profeta líalas : No tienen paz los ma
los , dice el Señor : Pues quien tiene paz: 
Refponde el Real Profeta , hablando 
con Dios : Mucha paz tendrán , Señor, los 
que aman tu Ley* La verdadera paz, 
que Chrifto enfena , y promete , eflá en 
la profunda humildad , y en el negamien
to de la propria voluntad , y en la morti
ficación de toda mala delectación , y en 
defprecio de toda mundana alabanza, 
y  exterior confolacion de las cofas pe
recederas* Tientan las riquezas , cor
rompen los dineros , inficionan los de
leites , matan los muchos manjares , hin
chan las ciencias , enfobervecen los 
poderlos, elevan las honras , y las ala
banzas humanas engañan á los corazo
nes livianos* Locos fon los que eftiman 
en mucho eftos bienes terrenos , pues 
no pueden hartar nueftra alma 5 ni quie
tar el apetito >ni le dexan tener deícan- 
fo, ni paz* Fuera de Dios no hay cofa per
fecta , ni que pueda dar perfe&o gozo, 
ni paz á nueftra alma* Todo es vano, 
y  perecedero , y  daña fu vífta , quando no 
es referida á Dios, de quien procede to
do bien , y  en quien eftán todas las co
fas, No te glories, pues, vanamente,hom
bre flaco, y mortal, culpado en muchas 
cofas , indinado al m al,e inconftantc en 
el bien , ni confies en ri mifmo , penfaü- 
d o , ni prefumiendo grandes cofas de ti, 
pero todo lo que entiendes de t i , y  ves 
en las criaturas , refiérelo todo en Dios- 
Entonces hallarás paz, y  quietud en Chrif
to , y  no en algún otro bien criado. Efta 
paz procura, pues es de Dios tan ama
d a , y  tan encomendada en íu Efcritura, 
la qual no podrás hallar fino en folo 
Dios. Efta paz , que hallarás en Dios, es 
alegría del corazón, y  paraifo de el alma. 
Excluye al mundo , vence al demonio, 
cierra el infierno, y  abre el Cielo. Don
de hay paz , y  concordia , allí eftará Dios, 
y  todos los bienes. Donde hay contienda, 
y  difeordia , alli eftá el demonio, y to
dos los males* Vence íobervia, y ha

lla-



liarais g«cía He paz. Donde hay palabras un poco do áyre. Nabvchodonofar quU 
duras , allí Ton heridas las enrrañnsdela foferadorado como D io s,y  con grande 
caridad. Donde eftá la foledad, y filencio, arrogancia , y fybervia decía á los He- 
allí eftá ¡a quietud de los Monges, Donde breos : Quien es Dios, que os pueda librar 
fiay ocupación,y difcipjina,alb ella el apro- de mis manos í Como Dios quilo fer ado- 
vechamiento de los Religioíos. Donde hay rado; pero como beftia paciólas yerbas 
rifa, v dilTolucion ,alíi huye la devoción, del campo. £1 otro ISJabuchodonofor, 
Donde hay paciencia , hay grande victoria Rey de los Aísirios, que mandó deftruir ■ J' 

u__. _„_i 1 todos los diofesde la
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dd enemigoj y donde hay riubacionjiuye 
]a paz. Donde hay fidelidad,y verdad,eftá 
la paz fegura. Donde hay engano , y mal- 
dad,alli hay mala conciencia, y ciega pru
dencia. Donde hay caridad, eftá el Efpiritu 
5jiuo,y donde hay lbrpecha,hay confien- 
da. Donde hay conocimiento de la verdad, 
hay alegría del ccrazon : y donde hay fin
gida narración , eftá efeondido el engaño

tierra , para que ío- 
lo ól fueífe adorado por Dios, lucedióle 
al principio efte negocio pbípedamen
te 5 pero al fin fue como ion todas ías co
fas del mundo. Una muger Hebrea lo con- 3^  *í* 
fundió, corlando la cabeza á Holofernes.
General de íu poderofo Exercito, el quaL 
fue todo robado, desbaratado, y  perdi
do , y la íobervia de Nabuchodonofoc

del amigo. Tendrá mucha paz el que hace humillada. Toda la gloria , honra, y po-í 
bien, y el que fe arma con el efeudo de la deres del mundo, tienen profperos prin-
paciencia. Lo que mas conferva la pa2, y la 
devoción, es guardar el filencjo, huir el ef- 
truendo de la gente , y la ociofidad. Eftas 
ues cofas fon á Dios,y á ios Angeles acep
tas : convieneá faber , trabajar con las ma
nos,contra la odofidad: amar el eftudio de 
la lección , contra ía pefadumbre del cora

apios > peto al fin es muerte, y  perdi
ción. Las obras de Dios por el contra
rio , tienen tan humilde , y pequeño prin
cipio , que apenas creerás > que puede fu- 
ceder de tan baxo principio cofa buena, ni 
grande i pero el fin es gkuioGfsimo , y  
muy grandiofo. Mira á Jofeph hijo de 

zon : y continuar el eftudio de la oración, Jacob , quan humilde principio tuvo. Fue 
contra los engaños del demonio. El que ca- vendido de fus hermanos, y como eíria- 
lia, y fe da á Dios , es bendecido del míf- vo tornado á vender en Egypto, y allí 
mo Dios , y es hallado diípueíto para con- infamado, y encarcelado en tierra eftra- 
templarlos fecretos divinos, y es alum- ñ a , defeonocido , abatido, y  fin padre, 
brado mas alramente. El ocioío , y habla- ni hermano, ni amigo , ni deudo. Quien 
dor, es hecho indigno de los dones celef- creyera, que havía de fer efte Señor de <" A**1* 
tiales > anda inquieto, y  fin paz, y es mo- Egypto < Elfos fueron los principios de
1 a Í I «  h  f  .  a  L  — .__u . « . __ __a  I  A i ^ n n  »  r > A f  n  O T ^ ^ n r A l f l  1 11 n i r  C t ^ P A nlefio à fus hermanos.

C A P I T U L O  XXXV1L

Del principio, y fin de las cofas del mundo,

E L que quiere edificar una torre, pri
mero confiderà los gaftos,y hecha fus fifsimo,y íobei vio Rey. Pero el fin fue 

quentas antes que la comience, dice ei muygíoríoío: porque (e abrió el mar, y 
Señor : Antes que comiences la obra , mi- precediendo Dios en la columna de fue-

Jofeph; pero levantóle Dios , y fueron 
ius fines profperifsimos , y  muy glorio- 
fos. La lalida de los hijos de lírael de 
Egypto tuvo muy humilde principio* 
pues comenzó con embiar Dios á Moy- 
sbs , que era un hombre folo , paftor de 
ovejas, y  defarmado contra un podero-

ExoíL

ExjiL

ra el fin de ella. Afsi es bien que mires el 
principio , y  fin del mundo. Las obras del 
mundo tienen gloriofo, y  noble princi- 
cipio ; peto tienen mal fin , y acaban fiem- 
pre mal. Si mirárasel principio de la torre 
de Babel, y vieras con quanta fobervia, y  
galio comenzaron á hacer aquella fo- 
lemne obra unos mundanos, te pareciera, 
que no baftára todo el mundo para def- 
tniir aquella tan grande fabrica j pero 
confundiendo Dios las lenguas cefsó la 
obra, y  los edificadores fiieroh eíparci- 
dospor toda la tierra, y  afsi pairó todo 
en nada, Afsi el mundo: gran cofa pare
as en fus principios j peto alfin ?xodó es

go , y en la nube , íálió el Pueblo de Dios 
de Egypto, con grande honra , y gloria. 
En Chrifto Salvador nueftro verás efto 
miímo : parque fi micas íu nacíraiemo, 
y  muerte , le hallarás humilde, y  pe
queño i pero fi pafTas adelante, le verás 
en íu Refarreccicn ,;y LÁícénfion triunfan
te en fobepna gloria,y mageilad. Efto 
miímó dicé fel Rcdempior, hablando de 
la Santa Iglefia fuya : Semejante es la 
Iglefia à un gta.no de mofiaza, que én
trelas Ternillas es muy pequeño,y fem- 
brado en el huerto, nació, y  fe hizo un 
árbol grande. Afsi tuvo la Iglefia humil- 
des principiós, porque comenzó en en&É 
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poco spefcodo res, írmples , pobres , y fin ricos , y poderofos; péro Dios ama a los

J.Cor. U  
A8. 5,
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Ierras, la predicación Evangélica, y llamó
jefu  Chrifto baxos , y  viles , como dice 
San Pablo, y  ha crecido tanto eñe peque- 
ño grano de moftaza , que ha tomado á 
rodo d  mundo. Bien entendió efto Ga
maliel ,-quando dixo en >el Concilio , á los 
que querían impedir la predicación de

- - t 4 - 4 *v
pobres , y humildes. El mundo mira foia- 
mente las cofas de fuera i pero Dios ve 
el corazón, y juzga fegun lo de dentro. El 
mundo mira las cofas prefentes , y  no Jas 
venideras, mas Dios mira las cofas , que 
eftán por venir á nofotros , á quien todo 
esprefentc, En el mundo primero fe dan

Tt Rt-a'16.

_ -- l -------  *V Uflll
lliVAnnftoies ‘ ¿ « ¡d io s , .porque fi-efta es lasnuevas á los Reyes , y Principes, y def- 
o b r ^ e  tambres, ella f e X ^ y  « « o b ra  pues i  los Nobles , y  quando v.enená fa
je  Dios no podéis eftorvarht. Entendía berlas los pobres, ya fon viejas a losiGran- 
¿ ¿ S s w ’M B ^ e n d w e ta iy d c  Iasobras des. Pero en clReyno de Dios es al reves, 

, de Dios alas del mundo, porque las obras porqoea los pobres fe denuncian^prime-
del mundo ellas fe acaban , y fe caeni pero ro las buenas nuevas, y  de los pobres van 
las obras de Dios aunque comiencen por a los neos. Afsa duro el Señor en el Evan- 
poco , crecen defpues fin termino , ni me- g c lio : A  los pobres fe dan.las buenas nue- 
dida.Mira,pues.que €¡: rodas las cofas con- vas del Rey no de los Cielos. Joñas pri- 
fideresel fin. Si el mundo te ofrece hon- mero comenzó en Ninive a predicar el
ras, o  riquezas', mira elfin de rodó elfo, y  Reynodelos Cielos a pobres, y de all, 

TU«.-,, tro te enfobervezcas. Si Dios te humilla , y  fueron las nuevas al Rey , y por efio dree 
te d i trabajos , mira el fin de efle azote do la Elcmura: Vino la palabra de Dios al 
Dios,y no defeoofies, ni recibas pena, por- Rey. En el Nacimiento de nueftroRe- 
aue mucho bien,y gloria te eftáefperando. demptor Jefu Chrifto , primero el Angel 
Por effo dixo muy bien Salomón afsi como dio las buenas nuevas a ios pobres pifio- 
fsbio : Mejor es-el fin de qualquier cola, res, que guardaban fu ganado dcnuncun- 
que fn principio.' Amonédanos Salomón en doles el Nacimiento del Salvador, y los 
efto, que ninguna cota juzguemos fegun fu paftotes dieron, defpues las nue vas a los 
principia, fino fegun fu fin. El que no mi- otros, y  por manode ellos fue denuncia- 
»  el fin, prefto es engañado, pues los bue- do el Nacimiento del Señor a los ricos, 
nos principios del mundo , fiempre tienen H  Evangelio primero fe predico a unos 
mal fin y  n juzgamos por los principios Difcipulos pobres, y  peleadores, y dcl- 
nos perderemos, amando al mundo como pues por mano de ellos a todo el mundo, 
a cofa noble,y grande , y defpreciando las y ellos pobres dieron- ellas buenas nue- 
coías de Dios como pequeñas,y basas. San vas a los grandes, y podecofor del mun- 

Apcc.it>. Juan dice en el libro del Apocalypfis, que do. Las cofas flacas efcogio Dios para 
un Ángel íe dio un libro , y  le mandó, que confundir las fuerte?. En el primero de 
lo cooiieffe , y  óleomo hicieffe efto, fue los Reyes efta efcrito, qoe un GervqEgyp- 
el libro en fu boca como miel dulce, y  ció flaco , y enfermo, y  muerto de ham- 
defpvies que lo comió , era en fu vientre bre *■. 4¡ó.l» nueya? al Rey D avid, donde 
muy amargo. AjTsies el mundo, dulce en eftaban los Amalearas » con las nque- 
el principio , y  defpues muy amargo, cor zg^.que hayian -rebado. Afsi Dios por ma
mo aquella,,de quien dice. Salomón en no de unos flacos, y  pobres predicadores 
los Proverbios > que es luboca como pa- dio á los Reyes las nuevas de el Cielo, 
nal de m iel, y al fin ferán fqs poftrimerias El Reyno del mundo comienza .poc los 
amargas como axenjos., Abre los ojos, y  ricos ,  y poderofos 5. pero el Reyno de 
mira el fin en todas las cofas, & no q u ic  Dios comienza pot los pobres. El mun- 
res errar en lo que haces. 4o cPira  ̂ los ricos ? pero Chrifta a los

. pobres ,, fcgoq iq q u e dice el pfatmiftü/
C A P Í  T  Ü L  O  XXXVIU. t Sus ojos miran^l pobre.Y  de ^í. mane-

^  badepdo1 el Saly^dpv muchos
Dt quúti contrariosjon Dios, ty el mufido, milagro^ delante de los ojos^de los po-

* , \ qmfp hacer ddani-

EL  que quifjere (ê  amigo dccftcraan- re^ dd R cy Hfitodes. Cornp ei metcadec 
do, fehace enemigo de D ios, Aice ci fabiq; no mueftra fus riquezas „y  merea- 

Ápoftol Santiago: Con ¿arios, fon- Dios, demias 4 íps odofos, y  cufiólos,, que no las 
y  el abundo eq todas las cofas , por lo qual haq de comprar .» fino folaoieme á los 
el que i  t Dios aipa , neceffatiaroeptc fia ,qae entiende que las han de tomar y y pg- 
de aborrecer las .vanidades de e f mundo, ^ar, Afii Chrifio entre aquellos predi*- 

mundo no íab¿ haiccr'calo íinp ¡4e I9S >caba >,Y, , que labia qnevle

Litct 1,

Mjr¿i: t
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havíah dé aprovechar de ellos. Eftos eran todo efto hizo pata venir Í  decir: y eí 
Jos pobres , y  humildes. El mundo no fabe Verbo fe hizo carne. Afsi también hizo 
hacer cafo íino dé los grandes -> pero Jefu folemoe preámbulo, primero que vinieí- 
Chrifto:. hace grin caudal de los peque- fe a contar , como el Señor lavó los pies 
yios* El mundo honra  ̂ las riquezas tem- a fus Diícipulos. Para eferivir oficio tan 
porales , y 1-̂ íos las virtudes. EL mundo baxo , y  humilde como era lavar los pies - 
hace cafo del oro , y  de la plata , y  Dios de ios Diícipulos con fus proprias manos

puefto de rodillas delante de ellos efeti* 
ve el tiempo , y el día, en que efto acon
teció , y otras muchas cofas, como quien 
quiere contar una cofa muy grande. Co-' 
mo el mundo pondera las arrogancias, 

hijo, que eftaba.-enfermo , aunque fue ro- y  fobervias,y,grandés tiraríais de Jos fu-, 
gado. Mas cafo hizo del fiervo del Cen- y o s , encaramando , y fubiendo fus vaní-c 
nirion , que del hijo del Regulo. No tuvo dades hafta las nubes , afsi rambienUos 
cuenta con el faufto, y  pompa del mun- Chroniftas de Dios exageran la huoiita 
do; pero hizo mucho cafo de la fé, y vir- dad , y  abatimiento de los efeogidos} por-f 
ludes del Centurión. En el mundo lo mas que lo que el mundo tiene por grande,’ 
olvidado es la virtud, y  la verdad anda delante de los ojos de Dios es cola vil, 
armiñada , y  corrida. EL mundo combare y pequeña , y lo que el mundo defprecia,’ 
con guerra, y Dios con paz. AfusD ifci- eftima Dios en mucho , y por fer cofa 
pulos mandó 7 que fueíTen̂  pobres, y que grande , lo eferiven los fuyos con tanto 
entrando en las' pofadas dixeffen : Paz fea cuidado, y encarecimiento. Afsi ios Evan-$

tiene cuenra con las buenas coftumbres. 
Jba Chrifto a cafa de Centurio á vifitar 
al pobre fiervo , que eftaba Paralitico, 
y no quifo ir á cafa del Regulo, que era 
hombre generofo , y  r ico ,a  vifitar á fu

en eíla cafa , y  con efta paz, que ofrecían, 
vencieron al mundo , y  lo íujetaron. Los 
del mundo pelean cargados de armas; 
pero los Saldados de Dios defarmados. 
Los de el mundo con muchos baftimen- 
tos, y con grandes pertrechos , y los 4de 
Dios defcalzos , y  defnudos , no llevando

iDaf.io,

r’«, i (,

gehftas por las cofas honrofas de Chrifto, 
como fon fu Refurreccion , y Afcenfion, 
pallaron fuccinramente, eferiviendo San 
Lucas la pobreza de fu nacimiento muy 
poreftenfo,y fu ignominia , y pafsion, 
y  muerte de Cruz , azores , y bofeta
das , efe ri vieron rodos quatro muy a i a 

provifion alguna. Los de el mundo ga- larga , diciendo muy en particular, y efpe- 
nan las Ciudades , haciéndoles guerra , y cificadamente todos fus denuedos, y oprcM 
los de D ios, dándoles paz, Afsi dixo Dios brios. Efta es honra delante de Dios, y  
a fu pueblo: Quando llegares á combatir como tal la tratan de propofito. No folo 
alguna Ciudad, le has de ofrecer primero en efto fon contrarios Dios , y el mundo} 
paz. También el mundo tiene por def- pero también los ñervos de Dios fon dife- 
honra, y cafo de menos valer la humildad, rentes de los hijos efe efte figlo,en ad-* 
y abaxarfe á cofas viles, y  pequeñas , lo mitir compañía en el férvido de Dios, 
qual delante los ojos de Dios, es gran- Losquefirven álos Principes, y  Reyes, 
deza, y honra. Parecíale á San Pedro,que quieren fer foios; pero los fiervos de Dios 
perdia Chrifto de fu autoridad , humillan- deíean,que todos fe ocupen en elícrvi- 
dofe á labarle los pies , y  por eífo no que- ció de Dios. Un Privado de un Rey no 
ria fer labado; pero no entendía, que la quiere, que haya otro Privado, y por fec 
virtud es bien honeflo, y que no fe per- folo abarca muchos oficios. Todo fe 
dia, mas antes fe ganaba en lo que hada lo quiere para s i , y folo quiete fervir, por- 
el Señor. Los vicios fon infames , y def- que quiere mas fu provecho, que d  buen 
honran , y abaten á los malos, que aun- férvido del Principe. Pero los que firven 
que la virtud á los ojos de los mundanos a Dios, como no bufean fu interefte, fino 
parezca baxa, honra , y  eníñlza al que la el férvido de Dios , y que fea férvido 
poffee. El mundo tiene por corona , y  de todos, afsi quieren, que firvan todos 
honra el vencer , y vengarfe de fus ene- a Dios , y admiten compañía, y  fe huelgan 
migos, y  efto eferiven , y  notan fus coro- con ella. Eftaba Marta ocupada en el ler- 
d ía s , hacienda preámbulos,y encarecien- vicio de Jefa Chrifto , y quiere fer ayu
do ellas vanidades 5 pero Dios , que en to- dada de fu hermana María , y fe quexó 
do es contrario del mundo, las cofas vi- al Señor, porque no le ayudaba. Moyses 
les eftima en mucho, y  eftas enfalza. San fiervo de Dios , quifo por compañero a 
Juan altamente comenzó fu Evangelio Aaron , quando Dios lo hizo Principe 
diciendo : En el principio era la palabra, de fu Pueblo, y  fu Embaxador, embian- 
y otras colas muy fubidas 7 y  delgadas, y  do á Pharaon Rey de Egypto, y  üendoen

$3; el
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el defierto Caudillo, <3e fafí 
bío , dixo á Dios : No puedo yo folo lle
var tan grande carga , y por amor de efto 
le dio Dios fecenta varones, que le ayudaí- 
fen. Afsi también á Befeleel, que era Maef- 

 ̂ tro en la obra del Tabernáculo, le dio Dios 
Exod.7,1 á Oliab por compañero. Pero los del mun

do con todas las cargas pueden, y aceptan 
todos ios oficios que les dan, por grandes, 
y muchos que lean. Qyando Dios crió al 
Hombre á fu imagen , y femejanza , dice la 

Gtnef+z 1 Escritura, que deícansó. Defcansó Dios en 
hallando á otro femejante á bl,y tu no quie
res fino fer folo, y que ninguno fe te pjrez- 
ca,y recibes pena,fi alguno íe parece conti
go en el poder,privanza,ó riqueza. Pues en 
todo fon tan diferentes Dios , y el mundo, 
huye de el, G quieres fervir á JefuChiifto.

C A P I T U L O  XXX¡%'

Del amor del mundo*

NO queráis amar al mundo, ni a fus 
cofas, dice San Juan: El amor de elle 

mundo no aprovecha , y fi aprovecha, no 
recrea , y fi recrea, no baila. Pelada Carga 
paranueftra alma es elle cuerpo corrup
tible , fegun aquello del Sabio : El cuerpo 
corruptible carga al alma , y  llévala 
tras si. El alma criada para contemplar a 
Dios , y gozar de e l , encarcelada en elle 
cuerpo es llevada tras b l, quitando el.amor 
de las cofas altas , y empleándole en el ef- 
tíercol de la tierra. Como la voluntad no 
puede etlár ociofa , empleafe muchas ve
ces en loque los fenridoscorporales Le re- 
prefentao , que fon ellos bienes, que ve
mos, y palpamos. Afsi pegada al cuer
po fe va baxando,y aterrandoá todo aque
llo, que el cuerpo fe emplea , y como ten
ga ya lamifma peíadumbre, que el cuer
po quanto á los defeos, pues fe ha con
vertido en fel, no para halla el profundo 
de los vicios. En perfona de eftos,que tie
nen fu voluntad fumida en el amor del 

jyj/. 68. ^ u n ?  deua David en el Pfalmo: L í
brame , Señor, porque entraron las aguas 
halla mi alma,y me tienen derribado haf- 
ta el profundo de el cieno. El cieno es un 
lodo blando, en el qual, el que cae, no pue
de fuftentatfe , fino hundirfe en bl. Ello 
tiene el amor mundano , lo uno , que es 
lodo compuefta de polvo , y agua , por
que todo aquello , en que fe ceba el amor 
de la carne, es polvo , que lleva ei viento, 
y  agua , que no tiene firmeza,y conftancia 
alguna. Y como el que cae en el lodo íe 
ya íu mi endo poco á poco, porque no tic-

■ rSegtincld fiarte J -\
grande pue- ne en qub eftrívar , afsi el*'que comienza a 

caer en los defeos, y apetitos defordena- 
dos del mundo, y. carne,poco á poco fe va 
fumiendo fin termino alguno. Dentro de 
elle cieno andan todos los hijos de elle
figlo, metidos en el amor de eftas vani
dades , rendidos a íus paísdones, y gover- 
nados por ellas. Muchos no tienen otro 
fi, ni otro n o , lino fu carne,  y apetito 
mundano. Hedía profcfsíon al mundo, 
encenagados en defeos t teñíales , eftán 
reboicados como puercos im d  cieno del 
amor del mundo , engaña fo , y fugitivo, 
el qual huyendo dexa al hombre con do
lor , y triftezu. Si vieífes la excelencia de 
tu alma , y quanto mas noble y hermofa 
criatura es, que todo lo que hay en elle 
mundo viíibie , conocerías ciento de quan- 
ra repreheníion eres digno , fi ¡píenlas, que 
hay fuera de ti alguna criatura digna de tu 
amor. Injuria hace k si mí fino* el que ama 
cofas baxas , y afsi haces injuria k ú mif- 
nio , amando cofas , que no fon dignas de 
tu amor. Si confideras tu dignidad , ten
drás por afrenta amar cofas tan viles co-> 
mo las del mundo. Las cofar;, que fon her- 
mofa.s , confideradas por si., comparadas 
con otras cofas mas hermofas , quedan 
por viles. Como el amor d<; Dios es fuen
te de todos los bienes , afsi el amor del 
mundo , es raizde todos los males. Amar 
al mundo , es abrazar al immundo, y fi re 
deleita el mundo , fierripre quieres ellát 
immundo. Amar al muodo, es amar el pe
ligro: y  el que ama el peligro, perecerá 
en el. Amar elle figlo, es amar un lugar de 
tormentos , y un fcñoAo del demonio, y 
es querer motar en ujia cafa , que fe eftá 
toda quemando con fuego. El horno de 
Babylonia eftaba encendido con fuego, 
como eftá la confu fion , y de ford en de ef- 
te mundo encendida con fuego de ambi
ción , y  malas codicias fenfuales. Arde Ja 
cafa por todas parres con fuego , y tu ef- 
tas quedo en ella ? Huye del fuego deSo^ 
doma , y falvate en el monte dé l a  vida 
folitaria. Si amas al mundo , afsi feras di
ligente en adquirir los bienes de la tier- 
ta , que menofpreriarás los de el Cielo. 
El amador de elle mundo, qtianto mas es 
olvidado de D ios, tanto mas es dexado 
de e l , y  es fu penfamiento mas endure
cido. Quanto mas fe llega por amor a 
las cofas de el mundo , tanto menos en
tiende los bienes, que pierde. Los fantos 
varones, como defean la morada celeí- 
tial , y no aman nibgüna cofa de las de 
efte mundo, viven en grande tranquili
dad , y  fofskgo. La felicidad de efte

muu-
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níuntlo j íS grande infeli cidad. O quan curiólas, y fe huelgan con ellas, y  les pa¿
rece bien , ó andan en amiftadcs partícula-^ " 
res , no guftan dei divino amor cuya dul- 
zura fobrepuja á todo lo criado. Defnuda 
el corazón de todas afecciones, que no ion 
en D ios, y por Dios has de poner en tu al-

(De la Vanidad del Mundo: 2Il:
JJJ UU“ v J lJ
díchofo es aquel, á quien es dado me- 
nofpredar el mundo , y  fervir á Jefu 
Chrirto con toda libertad. Saetas fon de 
el demonio las cofas dei mundo. Exami
na tu corazón con mucha diligencia, y
limpíalo de manera $ que no haya en el ma un propofiio firme de no querer cxerci* 
ningún amor feníual de ninguna cofa de tarte en efte camino del amor de Dios poc

r“  t’ . ningún intereüe , que tuyo fea, ni por fen-
t!î  jl. . * i? _ *

ella"vida* por pequeña que fea. El amor 
de Dios es ran delicado ; que no confíen
te otro ningún amor , que no fea tan pu
ro como el. Debes poner en efto mucho 
¿iludió,y vigilancia , porque es tan fútil 
cftt amor del mundo , que fe mezcla , y

tir confolaciones efpirituales, ó vifiones, 6 
revelaciones, porque efía intención no es 
buena,ni porque entiendas alcanzar pot 
efta via mas gracia, y gloria, que por orra, 
fíno folamente porque crees, que haces.

fe entremete debaxo dd titulo de eípiri- mas fervkio á Diosen exercirarre por efta
tual, y entra como domeftico , y  ami
go , íiendo eftraño , y enemigo del alma, 
Afsi los Gabaonitas vinieron a Jofué en 
habito defconocido, y engañaron a! Pue
blo de Ifraél. Debes eftár muy fobre avi- 
fo para conocerle. Ahora fea elle amor 
de nofotros mifmos , ahora fea de orros, 
el es el que engaña a muchos, y les eftor- 
vade aprovechar en el divino amor.Y tan
to es mas dificultofo de conocer , quanro 
mas fe mezcla debaxo de titulo de bien. 
Porque el Angel de Satanás fe transfi
gura en Angel de lu z , es muy neceífaria 
aquí ía difcrecíon , y  fuplkar mucho á 
nueílro Señor, te de fu lumbre , con la 
qual conozcas los efpiritus, y quien es 
cada uno de ellos, para que defeches al 
malo, y  abraces al bueno. Afsi quifo la 
muger de Jeroboan engañar al Profeta 
Ahus , enrrando á el en habito defeono- 
cido ; pero Dios revelo al Santo quien 
era. Ruega á Dios con humildad te de 
á conocer efte mal amor dd mundo , el 
qual fe difsimula, y  entra muchas veces 
en cafa fin fer conocido. Si defeas bien 
caminar en efta vida , debes defeargarre, 
y desojarte de todas afecciones de per-

vía mas que por otra. Para defechar el' 
amor mundano , y  aprovechar en el amor 
divino , has de continuar la oración lo. 
mas que pudieres , porque qaanto mas 
continuares efte fanto exprekio, mns al
canzarás de efte amor divino, y defecharás 
de tu corazón el amor del mundo.

C A P I T U L O  XL.

Del amor, y apartamiento de Us criaturas,

A Parteme huyendo , y  quedeme en 
la foledad , dice el Pfalmifta. Con

viene al fíervo de Chrifto apartar fe de 
el amor de las criaturas , pues impiden á 
nueftro corazón, para que lo pueda le
vantar á Dios. Muchas veces muere nuef* 
tra alma por las criaturas, que ama, y; 
muchas veces es de ellas engañado , y  
fe olvida de fu Ctiador por amor de 
ellas. El amor de las criaturas impide la 
falud del alma. El lSIavio , que roca ea 
tierra, no llega al Puerto , anteseftá en 
muy grande peligro. El que fe llega por 
amor á las cofas terrenas , no llega al 
puerco de falud , mas antes vive en pe-

fonas , aunque la amiftad te parezca li- íigro de perderle de el todo. Debes que- 
cita, y honefta. De roda cofa temporal brar con el mundo, y del todo en todo 
has de defpegar tu corazón , y  procurar defpegar tu corazón 
en tu alma con firme propofíto , y  vo
luntad de no querer amar , ni defear cofa 
alguna criada de qualquier manera que 
k a , ni pad re , ni madre , ni los Santos, ni 
los Angeles , mas de en quanro conoció 
tes fet la voluntad de Dios , que quiere

de el amor de las 
criaturas , poniéndole -en folo el Cria
dor. El alma incaoftanre ahora quiere 
una cofa , y  iuego quiere otra; ahora eftá 
aqui , y de aquí á Un poco eftá en otra 
parte j bufea paz, y defeanfo en las criato* 
ras , y  no lo halla : poique toda criatura, íi 

que defees, y ames la ral cofa. Afsi como tiene algún bien , es para ufar de é l; pero 
lo propufíeres , procura de ponerlo por no tiene hartura para fruir, ni gozar de él*
°hía. Y de tal manera debes efto hacer, El Apoftol decía: Deidichado y o , y quien 
que aun las necefsidades corporales , que me librará del cuerpo de efta muerte ? Inf
rio puedes efeufar, no las tomes , ni las crutable es el corazón del hombre , dice Bj¡vu 7- 
pmcures , fíno quando es la voluntad de Jeremias , y quieD lo conocerá ? Tu labes,
Uio$ 3 que quiere , que afsi fe haga. Los Señor , (canta el Real Profeta ) los pe nía- 
que procuran apetitos feo fuá les, q cof^s mientos de los homhres,y quan vanos fon.
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Criado es para amat a D ios, y  queriendo- fanos, que lo rofen, y deftrnyCn
le amar, no puede amarle quanto quiere. 
Efta atado con la liga del amor vano de 
Jas cofas que pallan , délas quales, aunque 
fe quiera apartar, apenas puede hacer ci
to , lino con grande trabajo , y fuerza. Si 
guftares déla dulce converfacion dejefu 
Chrifto, muy prefto huirá de tu corazón 
el amor de las criaturas. O quan vanas , y 
quau engañólas fon ellas colas vifibles, 
aun quando eftán , y permanecen í Pues 
que harán quando fe van ? Quando flore
cen fon vanas, y palian en un punto, y def- 
pues de fus momentáneos placeres, dacati 
al hombre miferable entre las efpinas , y 
zarzas de ía mala conciencia. Ay de aquel, 
que de ptefto cree á la vanidad, y confien- 
te cu ella, y fácilmente dexa á ía fuma ver
dad , que es Dios! El que ninguna confola- 
don terrena bufea de fuera , y ninguna co
fa ama en las criaturas desordenadamen
te , fentirá la confolacíon efpirímal , y 
amor de Jefu Chrifto , y fuñirá qualquier 
trabajo , ayudándole , y confortándole 
Chrifto de dentro. Apártate , no folo con 
el alma , fino también con el cuerpo, 
de todas las cofas de efte mundo 5 fi no 
quietes fer de ellas vencido. Menos es per- 
feguidodel amor de ellas cofas terrenas 
el que eftá lexos de ellas , y menos mo- 
leftias del avaricia padece el que vivien
do lexos de los hombres , no vb las ri
quezas. Por loqual , para quirarelamor 
de las criaturas menefter es apartarte de 
ellas. La gente impedía ai ciego , que lla
maba al Señor , y efta eftorvaba á Zacheo, 
para que no lo vea, y  entre ella lo perdió 
la Virgen. Por amor de efto el Redemp- 
tor dexando lagence, labio muchas ve
ces á orar al Monte, apartandofe de la 
compañía de los hombres , y ruido de la 
gente. Tara fanar el fiordo , y mudo, dice 
í>an Marcos, que lo apartó , y facó de en
tre lo gente. El Cirujano , para curar al he- 
Tido , fócalo de los lugares públicos, y en 
lugar fecrero , apartado de todos lo cura, 
y fana- De aquí es , que el Eclcfíaftico 
dice : No te huelgues entre las gentes. 
Quando aquella viuda llenó las tinajas 
de azeyte, y Dios lo multiplicó, cerró 
la puerta por mandado de el Profeta Elí
seo. Si quieres, que Dios comunique eu 
ju  alma fus grandes mifericordias, y do
ces , a pártate de las cofas de efte ligio, y  
cerrando las puertas de rus fenridos a to
do el eflxuendo, y bullicio del Inundo, 
entra en el recogimiento de tu alma.s El 
pino dura mucho, fl le quíran Ja corteza, 
poique cutre e l, y fq Corteza fe crian gu-

Afsi en
tre los regalos de la carne, y el eípirim, 
que es la Teníualidad , fe engendran defees 
viciofos , con los quales el efpirim es mo- 
leftado. Menefter es que quites la corteza, 
que fon los regalos, y deleites en que vi
ves, y el amor defordenado, que tienes á 
las criaturas,fi no quieres fer roldo del gu- 
fano de tu mal deíeo.Efto aconfcja elApof- 
rol á los de Ephefo, diciendo : Defpojaos 
del hombre viejo, con todas fus obras. Mi
ra que te aparres, y que huyas ,* porque no 
puede el hombre poner por obra fus bue
nos defeos , y Pantos propoínos viviendo 
entre las vanidades de efte figlo. Menefter 
es hu ir, y aparrarte del amor de las criatu
ras, fi quieres aprovechar en el fervicio del 
Señor.Las olivas nunca maduran perfecta
mente en el árbol , aunque eftén en el mu-; 
chos años , por lo qual es menefter coger
las , y todas juntas arrinconadas, y aparta
das , danfe calor las unas á las otras, y afsi 
maduran. El que vive eu la vanidad de ef- 
re figlo , es como oliva colgada del árbol. 
Efte ral, aunque tenga dentro en si el licor 
del buen propofito , nunca viene á períi- 
cionarfe , ni á madurar viviendo en el 
mundo jpero fi fe aparta deeftas vanidad- 
des , y fe llega á congregación de perfenas 
yirtuofas, y efpirituales, con la buena con- 
veríacion , y exemplos de los rales , llegan 
rá al fin de el buen propofito. Huye del 
amor de las criaturas , y fnbirás al amor 
de Dios , y entonces fubirás á la alteza 
del amor divino T quando aparrándote con 
el afeito , y converfacion del bullicio del 
mundo , y eftruendo feglar , te entregares 
de corazón a folo Jefu Chrifto*

V (

C A P I T U L O  XLL

De como ¡temos de morir al mundos

‘Ofotros eftais muertos , y vueftra' 
vida eftá efeondida con Chrifto en 

Dios , dice el Apoftol á los Colofenfes: 
No podemos perfectamente morir al mun
do , fi no escondemos las cofas invifi- 
bles , de las vifibles. Si quieres vivir á 
Chrifto , conviene morir al mundo. Si 
la carne , y la fangre no poíTeyeren el 
Reyno de Dios , ímpofsible es acom
pañar las coníolaciones efpirituales á las 
vanidades de el mundo. En ranro, que 
vives en U carne, muere al mundo , por
que defpues de la muerte , vivas para 
íiempre con Dios. Conviene , que el hom
bre muera en la carne al mundo * por
que viva en el alma a Chrifto. Entonces

fe

Co>

Ryp.
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fc ¿ice uno vivir , fi muriendo , fegun efte por Dios. Grande virtad * y grande gradt 
falo i fe deleitare de vivir en folo Dios, esvencerfe el hombre á si mifmo , y mo- 
Eí Apodo! dice : Teneos por muertos al 
nuindo , viviendo á Dios en famifica- 
cíon. Como Chrifto murió por t i , y re- 
judio , afsi conviene , que mueras al mun- 
dü, ti quieres reluchar con Chrifto en la 
C otia. Si quieres vivir con él en el Cíe
lo , conviene , que mueras aquí al mundo 
en la tierra. Efto es lo que dice San Pablo 
á fu Diíciputo Timotheo : Si fomos muer
ta t juntamente viviremos. Díchofa la 
inuerre j que abre las puertas de la vida 
eterna. Oyó San Juan una voz del Cielo, 
que decia : Bienaventurados los muer
tos , que mueren en el Señor. Ya Ies dice 
el efpiritu , que defeanfen de fus trabajos.
Verdaderamente palabra es celeftial mo
rir al pecado , y hacer fuerza á la natura
leza. No fe hallara la verdadera paz in
terior , G el hombre no muriere á si mif- 
jno, y al mundo. Cada día debes pro
poner de querer morir por Chrifto , y co
menzar de nuevo á enmendar tu vida, 
v á vencerte. Tanto ganas , quanro por

* — — ? j —
nr en toda hora. Dura es la pelea , pero 
mas gíoriofa es ía victoria , pues alcanza
rá premio eterno , defpues que fuere aca
bada. Dichofo el que muere al mundo: 
porque afsi merezca reluchar con Chrif- 
to. El que eftá muerto , no hace calo de 
las alabanzas de los hombres, ni de los 
vituperios que le dicen: porque eftá muer
to* El que eftá muerto en la carne , no ha
bla , no huele, no gufta , ni hace obra al  ̂
guna, ni oye la vanidad de efte mundo, ni 
vé tampoco las cofas curiofas,y hermo- 
ías » ni ninguna de las cofas , que pueden 
fer amadas fobre la tierra. El que eftá 
muerto al mundo , no eftá en el mundo, 
fino en Dios , á quien vive. Efte tal afsi 
habla, afsí pienfa , y afsi vé las cofas de 
fuera, como fi do fueffen : porque lo que 
íe vé , vano e s , y  temporal, y  lo que no 
fe vé, eterno,y verdadero* Efto efpera, cfto 
defea, y efto tiene en fu corazón, por amor 
de efto trabaja, y  á efto defea venir, Efto 

y >1 tuiwwiw. j. aHi.v , «.juauLu quiere, y  3013, y bufcfl) lo c(|á ¿entro
Chrifto pierdes, y  tanto aprovechas, quan- efeondido, que es d  fumo bien , y ererno 
to ules de ü mifmo. Quando te dexas, bien , en el qual nunca fe harta de peníár, 
entonces te hallas, y  quando te bufeas, porque es bien inefable, muy entrañable,y 
pierdes á ti mifoio. En muchas cofas has dulce. El tal muy lesos eftá de las colas 
de morir al mnndo, y  no pieníes, que jas prefentes; porque tiene debaxo de si el 
has con Cola una muerte. Debes querer; apetito de \a fenfualidad , y  fufpita por los 
morir, fegun el efpiritu , aunque la carne bienes eternos.La fenfualidad bufea las co
lea enferma , y rebelde. Muchas veces has fas cxteriqfes, y defea las deleitables, mira 
¿e hacer lo que no querrías hacer, y  mu- las prefentes ,y  no cuida de las venideras, 
chas veces hasdedexar lo que de buena huye enquantopuede délas colas afpe

2. Cvr+fr

voluntad querrías hacer. En efto eftá todo 
tu exer cicio , y coníifte tu vi (Soria. Bien
aventurado el que en todas las cofas fe 
/abe dexar, y quebrantar, porque recibi
rá de Dios la corona de la vida eterna. 
La naturaleza quiere fus cofas dentro, 
y de fuera, en diverfas maneras , en las co
fas grandes , yen las pequeñas,, y  de ma
lagana quiere morir, y negarfe á simif- 
ma. Pero conviene que muera , y fea ven-

ras , y amargas , Gendo falüdables al efpi
ritu. Pero el que es muerto á la carne , y  
al mnndo , no fe halla de fuera , porque 
trata en las cofas de dentro. Aqui oye al ¿&M3.- 
amado , y  fe goza con la voz del efpbfo.
Guarda el thcíoro efeondido, y enciér
ralo debaxo de ícllo , porque no entre d  
pie de. la fobervia , y fe pierda toda la 
virtud, fe derrame el efpiritu de la de
voción. Ni por amor de efto fe cnfalza,»40-* v  v .i \j  L U i j y i w u v  v^u\# u m v L &  y y  i w i 4 — t u w i v u » j. 1»*

dda 5 fi quiere , que el efpiritu efte quíe- ni pienfa fer algo, ni defpr_epa á los otros, 
lo, y unido con Chrifto. Si Gentes las in- ni juzga á los menores , porque efte no 
[orlas, y  ha quedado en ti algún apetito es don fuyo , fino don gratuito de Dios* 
de honra, aun 00 eres muerto del todo, No bufea las alabanzas , ni cuida de 
fii eftás libre de el amor de las criaturas,. los favores eftraños > pero bufea á folo 
pero aun vive eñ ti la naturaleza , yobraf cl amado ¿ y  fojamente defea íu favor, 
rn ti fu parte y y te da á entender, que el y- alabanza , en quien tiene rodas las 
Jebufeoj que es la concupifccncia, mora cofas , y  halla mas que rodo efto > por.
“----‘ ‘ que fu amor , y  dalzura excede á todas

las cofas tranGcoilas. Merecedor es de 
muerte el que no quiere vivir con Chrif
to. Muriendo al mundo, vivirás áGhrif-

á

en tu tierra. Ninguno ran quietamente 
vive en la congregación , ni tan alegre 
pifia de efte mundo, como el verdadero 
obediente, y humilde de corazón , que
renuncia perfectamente fn propria voiun- to , á quien G vives, morirás  ̂á ti mifmo* 
tafi ? y fe íujeca i  Dios , y  a Los hombres El pino G í ftá ujeúdp en tierra por cu-
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bierro qus efté de agua, fe endurece , y es hitamente fe levanto grande teinpeftad 
libre de corrupción ;pero fi fe pone enci- en el mar, y  fe vieron en mucho peligro. L:- ■ 
ina de la tierra al agua que Hueve, pierde- Sí llevando á Chrífto en fu compañía, 
fe muy preño. Aquel, que es muerro,y efta padecieron tan grande peligro , qué harán 
como los muertos íepultado debaxo de los que no íaben el eftado , en que viven, 
tierra, y defea fer de todos pifado , y  teni- ni íi tienen á Dios configo í Pienfan íqs 
do en peco, no teme las aguas de las tribu- amadores del mundo, que eftan feguros, 
láciones , aunque efté meado en ellas. No y que han hecho pa&o con la muerte , y  
foto no le dañan, mas antes le aprovechan, con el infierno , y no ven , quan cerca rie-

2 / 1 4 .  Segunda Parte

y  lo hacen mas fírme, y confiante en la vir
tud. El que vive al mundo , y defea fer en- 
falzado fobre la tierra , preño es turbado 
con los trabajos, y dcftruido. El que es 
muerto al mundo, es de él aborrecido 5 y  
como el mar tiene los cuerpos vivos, y lan
za de si los muertos, afsi el mundo detiene 
ä fus amadores, porque viven á é l , y  perfi- 
gueá los que lo defprecian. El Señor dixo 
ä fus Difcipulos: Si fueftédes del mundo, 
fétiades amados de élj pero porqae no fots 
del mundo, fois de él aborrecidos.El muer* 
to es efeondido en el fepulcro, y afsi el que 
es muerto al mundo, debe eftár efeondido, 
apartado del eftruendo , y  bullicio de la 
gente. Por elfo dixo el Apoftol, que eftaba 
la vida de los buenos efeondida. El muerto 
es aparrado de la carnet, y afsi el muerto al 
mundo ha de efiár apartado del amOr de la 
carne. El muerto dexa todas las cofas de la 
tierra , y  afsi el muerto al mundo» todas 

cofas debe déxar por Chrifto#

* C A P I T U L O  XLIL

f)c¡ peligro tn qut viven los mundanos*

B ienaventurado el hombre , que anda 
fiempre femerofo,dice el Sabio:Siem- 

pre debes andar apercibido, y  nunca vi
vir défeuidado, andando tan cercado de 
peligros, como aquellos, que dice el Apof
tol , eferivíendo á ios Corinthios : Peii- 
grosderios, peligros de ladrones , peli
gros en la Ciudad , peligros en la foledad, 
peligros en el mar, y peligros en los fal
los hermanos. Y pues andas tan cercado 
de tantos generös de peligros en ella vi
da míferabie, fiempre debes andar teme- 
tofo , mirando que vives enefte valle de 
lagrimas. En pecando Adán , luego le pre
guntó Dios , y  ledíxo, que donde eftaba* 
porque conocieífe el lugar donde fu pe
cado le havia traído , y el peligro , en que 
vivía. Nunca nos rengamos por feguros 
en efta vida, ni confiemos en la faifa fe- 
guridad del tbundo ptefente. No hay co
la fegura , ni ¿oía fiempre profpeca en 
cfta vida. Los Apollóles fegüros nave
gan en compauk de Chtifto , quando fu^

neo el peligro. Aquella eftatua de Nabu- 
chodonofor , grande cofa parecia , por
que era toda de oro , de plata , y de me- : 
tal ; pero tenia los pies de barro , en los 
quates , dando una piedra , que cayó deí 
Monte , deshizofe toda. Tal es todo el 
poder , y fáufio del mundo , que eflri- 
vando en flacos pies de tierra , qual- 
quiera pequeña tentación lo derriba. 
Como fubitamente cayó la piedra de el 
Monee , fin que manos de hombres la 
corcaffen , y deshizo la eftatua , afsi fu
bitamente , fin procurarlo , ni quererlo 
nadie , viene la tentación, y el trabajo, 
y  deshace, y  convierte en nada todas las 
riquezas, honras , y favores del mundo.
Por loq oal, quando mas feguro eftás, de
bes temer mas la tentación , y el peligro.
Los que navegan por el mar cuentan fus 
peligros, dice éf Edefiaftico; Tan gran- 
des fon ios peligros del mar , que ningu- ,-r;l
lío baña para decirlos , fino quien los ha j 
experimentado* La navegación , que ha
cemos entre las tempeftuofas hondas de 
el mundo prefenre, tanto es mas peligro- j 
fa que efta , quinto- es mas perjudicial al 
iepofo ,que nueftra alma eípera, llegan
do al pnerto de fu defeanfo, que es aque
lla eterna felicidad , que pretendemos.
Sus aguas fon amargas, como lo fon to¿ 
das las mundanas confolaciones , donde 
los poderofos como peces grandes , co
men , y  deftruyen á lospequcños. Como 
crecen-, y  defcrecen- fus olas , y quiebran 
todas enl a  tierra » afsi el mundo nunca 
para fubiendoá unos, y  baxando a  otros» 
y  vienen todas fus vanidades á parar en la 
fepultura. Si el mar es amargo , qué Cofas 
mas amargas, que el mundo? -Fatiga coa 
cuidados , oprime con calamidades , y  
atormenta con dolores* Como el mat 
lanza fuera de si en la ribera-las oftras„: 
Cangrejos, y otras cofas lemejantesr, y tor- 
na luego á recoger eftos marifeos , y  los 
lleva al profundo > afsi el mundo ahora 
nos lanza de .si, y  luego nos buelve á re- , 
cibiryy quando penfamos efiát feguros enf 
la ribera , y  tener algún defeanfo, eoron«* 
ces nos hallamos cercados de mayores
calamidades ? engañaron nueftra ef«

: J



varios calos , y  faltos promeri- paliados , que Abrahan Sendo riquífsimo,
lavaba los pies á los hucfpcdes por fa nía- Gíb. 
no , y  Sara hacia oficios de humildad*

© e  la Sanidad del Mundo, ' 2 i y
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peranza
Alientos de el mundo» Si el mar es movi
do con diverfas tempeftades, y vientos, 
que tormenta hay, y contrafte, que uo pa
dezcan los que al mundo íirven ? Son com
batidos de la fobervia , ambición , codi
cia , odio , embidia , fofpechas, y grandes 
dolores. Siempre padece el mar conti
nua inquietud , a la qual eítán fujetos los 
fervidores del mundo,  pues fus defaflbf- 
fegados corazones, combatidos de los cui
dados de elle figto, fiempre fon pungi
dos de importunos , y  varios penfamiert- 
ros. Verdadera es la lentencia del Salva
dor ,que dixo, que en el mundo tendríamos 
oprdiones , que moleftando nueftro cora
zón fe verificaria aquello de ifaias i El 
corazón del malo es como mar que hier
ve, que no puede eftár quedo. Alli vio 
Daniel pugnar los vientos contrarios de 
fus quatro pafsiones. Muy anexos fon 
los cuidados a las riquezas, y  entEe las 
honras, y  proceridades de efte mundo 
tempeftüoto, tienen vida la arrogancia, 
y fobervia. De las riquezas falen , entre 
las honras fe crian las vanidades,y de ellas 
proceden. Muy raros fon aquellos , que 
viviendo en defcaofo, fe efcapan de vi* 
cios. Muy pocos fon los que en los altos 
eftados conlervan la humildad de el cora
zón. Por maravilla fe hallará, quien vivien
do en deleites , (elibre.de pecados. Garan
de milagro ferá poner el hombre todo fu 
cuidado en Dios , andaqdo cercado de 
los defafTofsiegos , y cuidados , que nacen 
de los bienes temporales en que vive* 
Bienaventurado el que de fu voluntad de
xa las cofas de la tierra, donde eftá todo 
Heno de peligros, y  de lazos* Bienaventu
rado el que aborrece efte mundo , y todas 
las cofas, que en el pueden traer á pecar, 
y huye con Elias al defierto ale la peni
tencia. Huye de los muchos peligros, 
que llevan al hombre defeuidado al in
fierno. Conoce fus peligros , porque de 
conocer el peligro, nace faber vencerlo* 
Quien no teme , acomete temerariamen
te , lo qual no es esfuerzo, finovicioía 
olíadia. Hombres huvo perfectos, que vi
viendo en honras , y  riquezas , fueron 
amigos de Dios ; pero hay muy grande di
ferencia de efte tiempo al paitado, y  por 
ciTo debes ahora tomar otro modo de 
vida. Quando hay bonanza en el mar, fê  
guras van los navegantes , pero viniendo 
tenipeftad , toman pot remedio aliviar el 
■ âvio3 lanzando fus mercaderías en el 
ma5 j por c (capar del peligro» Eftaba tan 
quieto el mar de efte mundo en tiempo§

j
Pocos manjares comían aquellos padres 
antiguos á fus mefas , llanamente vef- 
tian , andaban cavallcros en humildes 
beílias, y ufaban de las riquezas como de 
fiervas. Pero ahora que eftá el mar taú 
levantado, y  ha crecido tanto la malicia, 
que no íirven las honras, y  riquezas , lino 
de dar calor á los vídos , el remedio que 
tienes es defpreciarlas, pues tan notorio 
eftá el perjuicio que hateó á tu éfpiritu* 
Ninguno hay , que por falvaria vida cor
poral no pierda toáoslos bienes tempo
rales, y  muy pocos fon los que de corazori 
quietan defpteciar eftos falfos bienes, 
por la faiud del alma. Los altos eftados 
no fon menos nocivos á Ja vida del alma 
en tiempo de tan brava tormenta, que lo 
fon para la vida de el cuerpo las merca
deres, y  riquezas temporales en el na
vio cargado. Pues no feria ju lio , que las 
riquezas, que defechas por confervar la 
Vida corporal , que eflas miímas quires 
de t i , por no perder la vida del alma ? No 
prefieras eftos bienes momentáneos , y  
tianíitonos á los eternos , verdaderos , y  
perdurables. Como fea cofa natural á to  ̂
do hombre huir de los peligros , jafto es 
que huyas demandó tan peligtofo* E n e l p í  
mar donde el peligro eftá tan cierto, y ' *
la falvacíon tan dudofa , toma mi confejó 
íi no quieres fer ahogado como otro Ea- 
taon , Rey de Egypto, que poniendo tu 
corazón en aquella tierra de los Vivientes 
para donde navegas , huyas de tantos peli
gros defpreciando efte mundo, porque afsi 
merezcas llegar al defeado puerto de la 
falvacion, donde hallarás feguro defcanfo*

C A P I T U L O  XLIH* 

t)el defcuido en que viven los mundanos.

Q Üando dkeren paz, y  feguridad, en
tonces vendrá muerte arrebatada* 

-  dice el Ápoftol ; No vivas defeui
dado * ni te tengas por fegüro en el mar 
de efte mundo , como fi eftuvieffes en el 
puerto , pues como aqui dice San Pablo, 
quando mas defeuidado eftuvieies , ferás 
faiteado de la muerte. No eftes defeuida
do en la batalla, como fi yáhuvieflfes triun
fado* Si no hay feguridad en el Cielo * ni 
en el Pataifo , mucho menos lo havráen 
efte mundo- Del Gelo cayo el Angel > y  
Adán del Paraifo, y  Judasdel Apoftolado* 
Ninguno debe eftát feguro en efta vida,

Í,Tbif,$
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pues estoda tentación. No tienes feguti- fombra, muy ptefto puedes caer endcf. 
dad el que duerme acerca déla ferpiente. gracia, como hemos vifto á muchos muy 
Los que viven con efte cuidado fácilmente privados , íec defpues desfavorecidos, 
ion vencidos del demonio. El temor es Y fi no , muerefe el Rey , 6 eL Señor en 
guarda de la virtud , y el defeuido , y  fe- quien efperaba , y  quedare folo , y def- 
gUridad fácil á la caída. Los del Tribu de amparado. Maldito es el que en el hom- j  
Dan fácilmente [tomaron á la Ciudad de bre confia, y  maldito e s , dice la Efcritu-

' Í í ?  "Segunda Tarté

Lais, porque eftaba descuidada. La mucha 
fegmidad es teropeftad del alma. Los San
tos afsi eftan ciertos de fu efperanza , que 
liempre viven recelando la caída. Muchas 
Veces al que la tentación no pudo vencer, 
yence el defeuido en que vive. Qué fegun- 
dad puede haver donde los dones de Dios, 
y  fus divinas revelaciones fon ocafion de 
caída ? El Apoftol dice : Porque la. grande
va de fas revelaciones no me enfalce , me 
es dado el Angel de Satanás para queme 
atormente. No vivas deícuidado , ni píen- 
íes , que porque no vifte los males, que ef- 
tarás fin ellos. El Eclefiaftico dice ; Porque 
luego no fe denuncia la Sentencia contra 
los malos, cometen muchos males los hi
jos de los hombres, fin temor alguno- Des
cuidado eftaba aquel rico avariento pro- 
metiendofe muchos años de vida , quando 
oyó una v o z , que le dixo ; L o c o , efta no
che te quitaran f̂ia alma * y  qué ferá de 
todo quanto tienes ? Afsi eftaban los hom
bres en tiempo de Noé, de los quales dixo 
el Señor en el Evangelio. Eftaban comien
do , bebiendo, y  cafandofe , y  vino el di
luvio , y los deftruyó á todos. Lom ifm o 
fiie , dice el Redemptor en los dias de 
L oth , quando los hombres defeuidados 
edificaban , y  plantaban, y  vino fuego del 
Ciclo , y los quemó á todos. Efta maldita 
feguridad, y  defeuido, tenia Jerufalén, 
quando Chrifto nueftro Redemptor com- 
padeciendofe de ella , lloraba fu defvenru- 
ra. Afsi duermen defeuidados los munda
nos , confiando en fu Talud ,y  vida , quan
do en un punto pierden quanto tienen. 
Eftaba Elias durmiendo debaxo de la 
fombra del Enebro, teniendo muchos, y  
muy poderoíos enemigos. Echanfe los 
caminantes á dormir á la fombra del ár
bol, y como la fombra palle, y  haga fu cur
io deípiertan ellos fudando , y  fe hallan 
pueftos al Sol. Qué fon todas las cofas del 
mundo fino fombra ? La Divina Efcritu- 
ta en muchos lugares las compára á la 
fombra , debaxo déla qual dice Job , que 
duermen los fervidores del mundo, pues 
defeuidados de fu bien , y  otvidados,de la 
faludde fus almas, confian en los favo
res , y  vanas honras del ligio. Si confias 
en el favor de el Principe, u del grande, 
jdcbaxo de tla fombra duermes« Paña efta

ra , el que en los Principes pone fu efpe
ranza. Su profperidad paña , fus favores 
fe acaban , fu jetos eftan á la muerte a mu
dables fon , y á quien aman luden aborre
cer. Mira , que es gran locura , dormir tan 
deícuidado á la fombra. No duermas de
baxo del amparo de tus amigos, ni falud, 
ni riquezas,porque muy preño paila to
do. No fies de hermofura , ni en cofa al
guna de efte figlo pongas tu ^confianza; 
porque corren la pofta fu g lo ru , y  pla
ceres , y  muy prefto leras faiteado de la 
muerte. Qué fe hizo la juventud, y  to
das las honras paftádas ? Vanidades fue
ron , y  como fombra pañaion. Dormía 
Saúl, teniendo cerca de si quien le podia 
matar , y á tan grande peligro, que Abifal 
le quifo quitar la vida , y todo efto con
fiando eu fus armas, y en la gente que trata 
configo. Muchos, confiando en fus fuer-i 
zas , y  juventud , dilatan la penitencia , y( 
duermen defeuidados de la falud de fus 
almas. Duermen defeuidados á Ja fomj 
bra de efta vida , eftando á punto de per
derla, Afsi dormia San Pedro en la cár
cel de Herodes , eftando fentenciado á 
muerte. Digno, eres de confuíion, y mas 
que Isbofeih , pues teniendo enemigos, 
y  andando cercado de tan ros peligros, 
duermes deícuidado efperando en vani
dades. Vendrá la muerte, ydefperrando 
conocerás haver eftado á la fombra , y te 
hallarás puefto al calor del fuegó del in
fierno, donde ferán los mundanos encen
didos , y para fiempre atormentados. Va
nidad es dormir con tanto defeuido, ef
tando en tan grande peligro. El Santo 
Rey David dice de los mundanos : Son 
como los heridos, que duermen en los 
íepulcros, de quienes no hay memoria. 
No dice , que duermen en las camas don
de duermen los vivos , fino en los fepul- 
cros donde duermen los muertos : por- 
que cierto , aunque los mundanos parece 
que andan vivos , mas muertos eftan , que 
los muertos fepulrados en las Iglefias, y 
fus cementerios. Si eftuvieflén aquí cíos 
hombres echados , y el uno de ellos en lla
mándole defpertafíé, refpondiefíé , y  fe le
vantare ; y ei otro , aunque le ilatnaflés 
muchas veces , y  tiraffes por é l , y  le dief- 
íe$ con el pie, y. lo a^raftraftes, y con todo

cfto



eílo no refpohdíefTe, ní hícicffe fentitnkn-, irar en aquella bienaventuranza eterna , y . «.i¿ 
tQ de vivo, no dirías , que el primero dor^ grangearfe en eíta vida emcontínuas lagri-

: mia, y que orto eftaba nauerro? Pues to- mas, y oraciones. En los años síbundan-
y dos quantos eftán en las iglefias le puñadas tbsgnardó JofepheoEgypto el pan para

'* en llamándolos Dios el día del juicio fe le-. los años eftérilcs* Ella vida es tiempo de
vanrarán , y refponderán a Dios,como refe merecer, en la qual debes procurar dega, P«w.¿i
pondieron Lazato, y la hija, de Jairo , y el nar el Cielo, con Tantos exercidos de bne-
hijo de la viuda , Juego „en llamándolos ñas.obras. El Sabio embia al perezofo ¿ la
Chrifto á la primera voz. Por elfo podemos hormiga, la qual en el Verano provee fu
decir de los muertos , que fon dormidos , y, mantenimiento para el Invierno. El que hit
afsi los llama laEfcritnra en muchos luga,, de faltar un arroyo, 6 un barranco peligró
os, y Chrifto nueftrq Redempror de Laza- fo , para.no caer en e l , comienza 4 corree 
ro, y de la hija de Jairo,que eran muertos, de mas atrás* para que tomando ayre r (afe 
dixo,que dormían, y los llama dormidos, y  te mejor. Peligróte falto es de la muerte, 
afsi fe levantaron luego al primero llama-, dónde has de faltar de la ribera de ella*

fDela Vanidad del Mitndo*

miento. Pero tu * que viviendo mal tanto 
tiempo ha,y dándote Dios tantas voces,lla
mándote con inípiraciones, y  tocándote 
con fu mano , con enfermedades, y tra
bajos, con todoefto jamás le refpondes, 
ni te levantas del pecado , ni haces fetiti- 
miento de vivo- Si bien lo quieres con- 
fiderar, hallarás que tu , que ai mundo fir- 
ves, eres el verdadero muerto : porque los 
otros muertos, anres ion dormidos,que 
muertos., pues luego lefpohden ,y  fe le
vantan. Herido de la muerte, eftás echado 
en el fepulcro de tu vicio , y  hediondez de 
infamia, á puntó de fer tragado de la muer
te eterna, fi no re levanras ,dé la muerte* 
en que eftás ahora, Y con eftar á peligro 
de morir para fiempre , yjfin remedio, 
grande laftima es ver e l  defcuido.en que 
vives. No duermas, pues , herido de la 
muerte en el fepulcro, cómo.decía Da
vid , afsi como muerto, pues tienes alma* 
y eres hombre vivo, porque quando mu
rieres de muerte corporal, no mueras pa
ra fiempre fin efperanzaAó¿ remedio. O 
qaan burlado re hallarás em aquel .riguro  ̂
lo tnnce.de Ja muerte ̂ .quahdo vieres 
aniquiladas , y convertidas en nada todas 
las cofas , en que confias, y  todo aquello 
en que pufiite tif eíperahzaí, Viviendo en 
elle mundo. No duermas á la fombra de 
fus vanidades , porque déípertandote ia 
muerte, no feas cercado de fus trilles an
garias , y dolotófos tormentos,

■J - “ ‘.T'¡ ufí .-/■   ̂ :
C A P I T U L Ó  XLIV.

Dí/ cuidado, 7y fervor di los humos. >

DEmonos priefla á entrar en aquella 
holganza etemaj.dice elÁpoftol San 

P¿blo. Afsi como los mundanos fon des
cuidados , y negligentes en negociar.iu 
fálud, por el contrario los fiervos de Dios 
yiven con cuidado, y fe dan piieífa á en-

vida, á la otra vida. Comienza, pues , á 
trabajar aquí, y á correr pot el camino ^ aítl 
de los Mandamientos de Dios,como ha
cia el Santo Rey David , para que quan-. 
do la muerte viniere, faltes bien , y des 
contigo en efe Cielo ,, y no caigas en el 
barranco profundo del'infierno, quebrar 
do los ojos, y  Jas piernas hecho pedazos.
Defde luego comienza á correr. Mira la 
pridfa > que le dan los mundanos para ir 1 : 
al infierno , que en íbla una hora mudan 
muchas pollas de pecadas , por llegar allá, 
con tiempo, feguo aquello que dice el Pro
feta Jeremías: Nohay quien haga peniten-. 
cía de fu pecado, y  diga; .Que he hecho?: ̂  
Todos andan fu camino , como cavallo, 
que con Ímpetu váá la guerras Todos cor-: 
ren con fervor por el camino de la máfe. 
dad. Con Xa diligencia, que los juftos buf- 
can á Dios, corren los malos á ofenderle.’
Con calor baleaban los Santos Reyes 
Magos á Chrifto recién nacido., para ado
rarle , y con el mifiuo cuidado .trataba el*
Rey Herodes la muerte del Rey del Cie
lo...Comunmente con mayor Ímpetu 
corren los malos al m al,:que vac íos 
buenos á la virtud; De efto escaufa la-na
turaleza corrupta. Porque aunque tenga-, 
mos muchas veces el eipichu apareja
do para el bien-, lomos impedidos por la 
carne; pata fégair el aial., fomos de ella 
ayudados. Balac queriendo que el Ero  ̂
feta Balaan maldixeífe al.Pueblo de Dios> 
edificó un Altar, y viendo , que de allí no 
lo maldecía edifico otro, y defpues otro, 
y  otro , por efeétuar fu mal propofito.
No fe cantan los malos, ninguna cofa de- 
xan de intentar, por confeguir fu mal fin, 
y. faJir con la Tuya. Jamás deícaofan, ni pa- Gt^t^  
tam hafta concluir fus pecados, como lo 
dixo Dios de aquellos que edificaban la 
Torre de Babél, cu el campo de Senaati 
¥á han comenzado á edificar, dice Dios, 
y .q o  ceífarán de fu o b ra ..A  exempte

T  de



de ellos debes acabar el bien que comea- líos, que hayetì comò del fuego arteba- 
zafte , y m> desearlo por ninguna oirá co» tado. Con la preíteza que apartarías la 
fa; Los buenos acaban el bien, queco- mano del fuego, fi te quemaíTes , de la 
míe man , y fi alguna vea empiezan el mifma manera debes huir del mundo , y 
mal, buelven atrásarrepíntieudole* y de- fervir à Oíos con efpiritu , fia ninguna 
jándolo» David , que comenzó à llevar à pereza. Pero como hay muchos, que eftán 

* fü Palacio el Arca del Señor, aunque edf- infenfibles * y como fin vida, no fienten

x i t  Segundé Tarte

so de cfta buena obra atemorizado por la 
muertede Oza , con todo efto no definió 
del bien; pero llevóla á fu ca ía , porque 
eftaviefíe mas honradamente. No ceísó 
halla acabar , y perfeccionar la buena obra 
comenzada , pero quando iba á deftruir 
la cafa de Nabal, bolviófe del camino, y 
no executó la ira ,q u e llevaba concebí- 

u R&  da contra NabaL Aprende de aquí ábol- 
ver atras del mal comenzado, y 4 per- 
feverar, y  no ceñar en el bien, halla que 
del todo lo concluyas , y perfecciones* El 
cuidado, que tienen los mundanos en cxe*> 
catar fus pafsiones, fin baftatcofa para im
pedirlos, effe mifma debes ta  tener en el 
fervivio de Dios, finque haya cofa debaxo 
del Cielo , que baile para impedirlo* Elie- 

Gen. i4* serenado de Abrahan, no qüifo .viniendo 
decamino comer, ni beber , halla concluir 
el negocio, y  obra de Dios, qué havía co
menzado , porque no fe ofrecicffe defpues 

, algo que lo eftorvafíe. Con cuidada, y  di-
 ̂ ‘ lígenda debes bufear áDios, y férvido fin 

detenerte* y  noferfloxo , ni remiífo enccu 
fa, que tanto v4 como la falud de tu alma* 
Mira el cuidado, con qtte los malos firven 
al-mundo,: que no con menor íoüdrud de
bes tu fervit á tán buen Señor, como Jefa 

t Chrifto. No buíquesá Dios con pereza, ni 
le pidas mercedes tibiamente. Los dones 
de Dios quando Ton queridos tibiamente, 
por t i  mifmocafo fe hace el hombre indig- 

* bo de ellos.; Porque fi tuvielfes tu voluntad
de darme ana piedra precióla de gran va
lor , fi viefles que la eftimabapor pequeño 
Don, no me Iádarias, mas Udarlas 4 quien 
la eftimaífe ,y  tuvieffc elidan ;cn el precio 
que merece. Afsi por la tibieza, que tene
mos en recibir los dones de pios,nos haCc- 
b io s  indignos de ellos. El que, cita no def- 
tierfade si , nunca faldrá de mucha pobre
za efpiritual*; Solo por vivir el hombre ale
gre en ella vida, fe havia de dar priefla 4- 
defecharla del alma, porque lidia bueno 
hay en la tierra , y  fi gozo bueno hay ea  
^lla,no lo tiene fino el qup con fervor ama, 

- y  lírvc á Dios* Al ta l, la adverfidad le es 
■ proíperidad i y las anguftias peladas, que 
padece ,le fon alas ligeras. Mas vale una 
hora de ral fervicio como * e lle , que un 

7W. i ***° ^oxo * Y tibio fer vicio. El Apof- 
J  * ’ tol S* Judas Thadeo dice ; Saludad 4 aque*

fu daño , porque fi lo fimieífen , no aguar
darían á mañana a enmendarle. Cain lo 
que ofreció, lo ofreció tarde* No lo hizo cÍK. 
afsi Abrahan , que luego fe levantó de Gtn. [ 
noche , para ir a {aerificar á fu hijo Ifaac, 
y  fue diligcnre en cumplir lo que Dios 
mandaba. Con razón debe fer reprehen
dido Pharaon Rey de Egypto, pues eftau- 
do toda fu cafa , y Rey no llenos de ranas, 
y  diciendole Moyses, que quando quería 
que rogaffc a Dios por e l, y por ios fuyos, 
y  por lu pueblo , para que le fuefien qui- 
radas las ranas , refpondió, que mañana, 
como fuera razón , que quien ral plaga 
tenia pidiera luego el remedio, mas ral 
voz pertenecía 4 aquel , cuyo cuerpo 
prefto fe havia de ahogar en el abyfmo del 
mar, y fu alma en el abyfmo del infierno*
En tal deícuido como elle viven los ¿x'¡- 
mundanos, andando la muerte en el aU £zp¿ 
cauce, y  teniendo la vida tan cercada de 
peligros, y a  punto de perderla* Huye de 
imitarlos, fi no quieres fer participante 
de fus dolores, y  perpetuos tormentos, 
que vendrán - mañana* Conviene darte 
prieftáen la obra de tu falud, porque pa
ta luego es tarde* No baila todo nueftro . 
caudal pata reftituir 4 Dios el férvido de 
que ha fido defraudado de nofotrOs en tan 
largos años de vida, tan fin vida. Em
plea el tiempo que refia de la vida en el 
férvido de- Dios con tanto efpiritu , y  
feryor, que reftaures h> perdido, y de¿ 
pues goces coa Dios para fiempre en 
el Cielo.

C A P I T U L O  XLV*

Como tjl¿a tofos mundanas. no fo n  propias 
nucjfaas* .

N  las Cofas agenas no fui fiéis fieles, 
dice el Señor áuUos pecadores, ha

blando de cftas colas temporales. No es 
el hombre feñor de las Cofas, que le pue
den fer quitadas forZofa , y violenta
mente , pues hp eftán debaxo de íü per
fecta ,y  libre poteftad > y  fenorio; Tales 
fon todas las. riquezas, y  bienes tempo
rales , y  poreflb dixoel Redemptof, que 
eran bienes,ágenos al hombre, y no fa
vos pioprios. Huítala perdiz los huevos

age-



¿órenos»y  críalos, y  lacadfi ellos perdí- del que rodo lo manda, y  es Señor del 
eonciros , los quales en comenzando a bo- 
Jar dexán á la madre eftraña , que los crió, 
yíiauen á la propria, y natural, que pufo
los huevos de donde ellos falieron. Afsi _ _________
losricos tienen las cofas agenas , las qua- de todo. El agua del rio no es propria de 
Jes en muriendo les ferán quitadas , y bol- ninguno, y pafla pot la Ciudad, pata que

© £  h  Vanidad del Manda;  a  t  p

Reyno délos hombres , como fe lodixo 
el Profeta Oaniel , y que lo da á quien el 
quiere. Fue caftigado Nabuchodonofor, 
porque conodefíe , que era Dios Señor

3T*

verán a cuyas fon. Del mundo ion, no 
las traxeron configo , y  _ con el mundo fe 
quedarán. El Señor dixa al rico , que 

1 ”  juntaba muchas riquezas : Ella noche

cada uno tome el agua , que ha menefter. 
Afsi de los bienes temporales , que paífan 
como aguas corriendo de mano en ma
no * podemos ufar fegun nueftra nfccefsi-

niorirás, y cuyas ferán eftas riquezas, que dad , pero no fon nueftros. Pienfan los 
juntarte ] Saben los avarientos , que llegan locos , que fon íuyos eftos bienes tempo- 
riquezas , pero no faben para quien las rales, pero la muerte los defengqña > di
llegan. No traxifte nada al mundo , ni lie- cicndolcs lo contrario. No traxirte na- 
vatás cofa alguna de eftas cofas empref- da á elle mundo , ni llevaras cofa algüna. 
tadas, porque como nacifte defnudo, afsi Efcrito eftá: El hombre quando muriere, 
faldeas de ella vida. Acaece , que entra el ninguna cofa llevará conligo. La novia, 
ratón flaco , y hambriento en la dcfpen- que es pobre , pide entre las vecinas em- 
fa por un agujero muy eftrecho , el qual preftadas joyas, y atavíos, con que fe com
comiendo , y hartandofe , como engorda, pone para el día déla boda, el qual palla- 
y crece, quando viene el gato, ya no cabe d o , bolviendo á cada una, lo que recibió
por el agujero pequeuo , que entró, y af- 
fi es cogido , y  muerto. Afsi entran los 
ricos, flacos, pequeños, y pobres en la def- 
penfa , y botilleria de elle mundo, donde 
crecen , y  enfanchan , y hacen fe gruefíbs 
con riquezas. poffefsiones, y heredades, 
los quales no pudiendo falir libres por 
el agujero eftrecho de la muerte , fon

empreftado, quedarte pobre como antes. 
Mira, hombre , que pobre veoifte al mun
do , y defnudo latirte del vientre de tü 
madre, como lo certificó el Santo Job, y 
defnudo has de boiver á tu madre la rier- 
ra. Todo lo que ahora tienes, recibirte 
empreftado, y mañana morirás, y lo de- 
xarástodo. Entonces fe veri claramente*

Job u

muertos por el demonio * y  fepultados en que es del mundo, pues dexandote folo 
el infierno. Como el que paila de un Rey- fe quedará con él. El perro , que figue i  
no á otro , regiftra en la raya todo lo que dos hombres conocefe cuyo es, quando 
lleva, y lo dexa , y  pierde , II es hacienda fe aparta el un hombre deL otro, porque 
vedada, afsi en la muerte conocerán los el perro figue á fu amo, y dexa al otro.
ricos, al pafíar de efte mundo al otro , que 
todo lo que porteen es ageno, y no fuyo, y 
como tal fe quedará con el mundo. No fe- 
ñores , fina defpenferos, llama la Efcri-

Ahora figue la hacienda á t i , y  al mon-'

'-4.

do , y no fe conoce el Tenor de ella, petó 
quando la muerte te apartare de efte mun
do,al defpedir,fe verá claramente, que nin- 

tura á los ricos, para qae repartan, los bie- gana cofa de las que portees es tuya, pues 
nesque Dios les d io, con los próximos, rodo fe quedará en elle mundo,y tu ca- 
No fon tuyas las cofas, que al defpedir minarás folo tu camino. Sola la virtud 
de el mundo no podrás llevar contigo, es proprio bien nueftra , el qual nadie 
Tales fon todas las riquezas, y  honras del nos le puede quitar, ni en U tunéete, ni 
muncTo* Pero muchos dicen,que eftas rique- en la vida. Qué cofa mas vana , que ala
zas fon Tuyas,mintiendo, y  imitando al de- bar en el hombre las cofas agenas , y que 
fnonio en efto , el qual falfamenre dixo al mayor locura , que preciarte un hom- 
Señor en el defierto, que todos los Rey- bre de las cofas , que mañana puede# 
nos del mundo eran Tuyos. Si es tayo efto* pallar á otro ? Los ricos jaeces no ha- 
que portees, pot que no haces de ello lo cen mejor al cavado. El Profeta Aba- 
que quieres] Pues contra tu querer puedes cuc dice: Ay de aquel, que junta lasco- 
fer privado de todo lo que ahora portees, fas, que no fon fuyas* A los bienes tem- 
no digas que eres feñoc .de las cafas fobee porales llamó efte Profeta > no fayos, 
las quales no tienes querer, ni libertada La virtud es pofLísion propria , y  no-« 
Nábuchodonofor , con arrogancia dixo: ble, y el que la portee tiene debaxo de 
No es cita la Godad mia, que yo edifi- fu feñorio iodos los bienes tempora-i 

con mi fuerza , y  poder ? Caftigó les. Grande libertad de el alma fiel no 
Dios efta fobervia, y le quitó la Ciudad, tener cofa propria de los bienes de eD 
V Reyno * y conoció que np era fu y a , fino te mundo por el Reyno de Dios, y  por

T i  amor
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¿mor de Jcfii Ghrlftó vpero pcfffee todas hypocritas, y^moftrará el dia del-jakié 
ias cofas en Chrifto , el qual por nofotros fer fus obras ningunas. San Juan dice, que 
fue hecho pobre , y eftuvo en-la C ru z, no fe abrirán ios libros. Como en ios libros 
pudiendo menear manos,-ni pies-, y no heréticos no fe -conocefu faifa do&rina, Ap*  ̂
teniendo donde reclinar fu cabeza. fi no abriéndolos , afsi entonces fe abri

rán las malas conciencias de los hypo- 
C A P I T U L O  XLVI. ericas , porque como dice el ApoftcH,fc

!faatHfeftarán ios fecretos de los corazo-

± zo  ' Segunda Páfté'

Delfingimientoy y dobleces de los imindános*

GUardaos de la levadura de los Pha- 
pífeos, que esla hypocrefia, dice el 

‘Señor: Guardaos dice. En el mar mas daño 
hacen las peñas que eftkn escondidas de- 
baxo del agua, que las que fe ven, porque 
de ellas guardaníe Los navegantes, pues las 
ven , y no de jas que eftán cubiertas -con 
agua. Afsi los hypocritas hacen mayor da
ño con el vicio,que ettáehpndido, que no 
fe vé, que los que abiertamente fon malos. 

Matt* 7. por elfo dice: Guardaos , porque es grande 
mal,y vicio muy difsimulado. El Señor los 
pompara á los lobos vellidos de piel de ove
jas. La piel de la oveja viva quanto mas fe 
trafqiula,y maltrata, tanto mas crece; pero 
la piel de la oveja que vifte el lob o , tra- 

1 tandofe fe acaba. Afsi Con la perfecucion 
crece en- ej bueno la virtud 5 pero en el h i 
pócrita , defeubrefe la faifa virtud, y  por 
£Ífo en la perfecucion es conocida la ver
dadera fantidad* Como los arroyos, que 
llevan agua en el Invierno, y fe fecan en 
el Verano , afsi ellos moftrando fus faifas 
yirtudes cn la ptofperidad , fecanfe , y  di
cen lo que fon en el calor de la advecfi- 
dad. Los papagayos > qüando eftán con
temos hablan como hombres,y contra
hacen á las,.otras aves; pero, ü los enojan, 
y  hieren ,.q.uexanfe Como papagayos> fir 
guiando fu propria naturaleza. Afsi ef- 
tos en la profperidad remedan á tos San
tos, y  hablau como ellos , moftrandofe 
virtuolps e.n lo de fuera krmas , fi íon inju
riados , ó maltratados, muejlran la verdad 
de lo que fon,,encendiendofe en ira , y  fa- 
í ía , y  yengandofe. Con r̂aZop. eftefingi- 
mienTo,y doblez de'los hypocritas compa
ra ei Rcdemptor a. la levadurajorque* co
mo el Apoftol dice , un.7 poco, de ievadu-

i.cor.ij ^corrompe toda la.mafla.., y., la hypocró- 
7i .fia deíRuyetodos losbienes, Los Magos 

.de Pharaon CoO fus encantamientos imi
taban íasobras. , y  milagros de Jofeph, lo 
.quál hacen* los hypocritas , remedando 
jas obraslfanras de los juftos , y  fingiendo 
.virtud ^careciendo de ella. Pero comoj la 
■ ferpiente de Moy.s^s trago las ferpíentes 
.-de los Magos de Pharaon, afsi la Sabiduría 

de Dios .defeubrira. la falfedad dc Iqs

:nes* Entonces , fegun dice el Profeta , fĉ . 
rá fu imagen convertida en nada. Todas ¿y»/, v 
fus mañas, y dobleces pararán en un po
co de humo. Los halcones quando ven 
la garza , no van derechos à ella, mas an
tes parece que huyen de ella ,y  que no la 
quierenjpero hacen punta bolando,y buel- 
ven fobre ella, y La traen a tierra , y  matan*
Afsi muchos hypocritas hacen , que -no 
quieren honras, y dignidades,ymueftran 
huir de ellas,fingiendo que no las quieren, 
por poder defpues fubir mas alto , y ca
zar mayores Prelacias. Ninguna cofa mas r̂H, ¡ 
defean , que alcanzar lo que parece, que 
defprecian. Afsi fingía jofué , haciendo 
que huía de la Ciudad de Hay , como-que 
no U quería , por bolver (obre ella , y to
marla mas à ia  voluntad. De efta mane
ra mueftran eftos una cofa de fuera,te
niendo otra en el coraion. Ella exterior 
disimulación abominaba mucho , y  repre
hendía Chrifto: nueftro Redemptor , co* 
mo parece en muchos lugares del Evann 
gelio , y reprehendía tanto la hypocrefia, 
porque los hypocrícas fon traidores , pues 
iiendo de parte del'demonio , fingen fet 
de parte de D ios, y moftrandofe amigos,
Ion enemigos, y afsi hacen macho daño 
en la Iglefia de Dios. ‘Los hereges con 
hypocreíia, y  ío color de fanddad enga
ñan à muchos ; y  el Antechrifto , que lera 
cabeza de los malos , engañará con hypo
crefia* La di fsi mulada virtud , no es vir* i Kt 
tüd , fino doblada malicia. Por amor de 
efto mandaba Dios en la Ley Vieja, que le ^  It 
pfrecieften e l animal, quitado el cueto, 
cuyos miembros quería fe alfalfen en el 
fuego. Quiete D ios, que quites la difsi mu-i 
lacion defuera,¿ y  que arda dentro el fue* 
go de la caridad, que abrafe rías* entrañas;
,Aísi prohibió también á los Judíos co* 
luercifue, porque tiene las plumas blan
cas,y la earncmegra. La diferencia que hay, 
entre la naturaleza, y  el arte, hay entre la 
yirrud verdadera , y  la faifa. La naturale
za en la creación del hombrecomienza por 
el corazqn j y  defpues palla à lo exterior.
Afsi la verdadera virtud comienza á ador* 
nát lo interior del animo , y en efto fe 
cimera 'primero , y  mas principalmente 
y  defpues fcfplandecc cu lq  ^  afuera.
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Peto el at££ fló Cüida de lo interior, fino rro , afsi el hypocrira de fuera parece bue- 
foJo de lo de fuera. Los i tutores, ni ella- no, pero íi dedenrro cabarcs , lo hatearas 
tU2rios j no hacen el corazoo,ni las en- terreno , y podrido. Porcfib mandó Oios 
nanas de la imagen , uno los ojos, pies, á Ezechiel, que cabaílc en la pared, y 
y manos, y las cofas exteriores. Afsí la como ia abridle , vio las abominado» 
falla virtud no cuida de lo interior de el n es,y  pecados, que hacían los ancianos 
animo , fino de las cofas exteriores, y apa-;, de ífrael* San Pablo dixo á un pecador; 
rienda de fuera, porque quiere conten* Dios te dellruya, pared planqueada. El 
rar a los hombres. Dice Dios en los Pro- Profeta Ezechiel dice, que fon como las 
yerbíos : H ijo, dame tu corazón. Lo in* rapofas en el defierro , que fe hacen 
terior quiere Dios mas principalmente, muertas por. cazar a las aves domeilicas, 
y por amor de cdo pide el corazón. Los y ellos dobladas fingen virtud, por en-< 
Mefoneros dan lo mejor , que tienen ea ganar á los buenos. El Señor también 
fus cafas á los hucfpcdes , recirandofe ellos Hamo rapofa al Rey Herodcs , porque 
en lo peor parado de ellas. Afsi ios hypo-, queriendo matar- al Salvador , encu-' 
crhas mueftran al mundo lo mejor , que bria elle delito -coa muéftra d¡e virtud, 
tienen , y  ellán demro apolentados en lo La piel de - la rapóla tiene precio , pero; 
peor de fu mala conciencia. Las  ̂manos fu carnea no» vale, cofa alguna*. Afsi lo 
de Moysfes de fuera efiaban limpias , y: exterior ide;lpsdiypoctitas ps,bueno, ped 
metidas dentro eran le profas. Afsi ellos, ro lo interior no vale nada.- 'Por amot1 
defuera parecen limpios» y dentro citan de ello Chuflo nueftfo Redcmpror nosj 
leprofos. Los Gabaonitas fingieron , que acón Teja , diciendo ; Qnando ■ ayunáis,' 
venían de lesos , trayendo los zapatos no feais como los hypopriraS. Y á unos; 
viejos, los íayos rotos , y e l pan duro , y  Pharifeos dixo ; Hypocritas , bien pro-*; 
engañaron á Jofue; Afsi los hypocrius, fetizó de vofotros lidias , diciendoi 
con habito fingido de fantidad engañan Elle pueblo alabarae con la boca, y fu1 
a los que no los conocen. Son combato- coraron ella lesos de m i.: Y á los que 
moneda falla! que parece de oro fino, fien- opn doblez, y fingimiento lo alababan, y» 
do de vil metal. Job dice ;>Las alas del calumniando, preguntaban ¿ fi era licito' 
aveftiuz fon como las de la garza, y delga- pagar el tributo al Cefar , refpondió di-í 
viían. La garza, y el gaviían huelan mu- dendo tiHypdcritas , por que me ten- 
cho, y el avestruz, aunque tenga. fus plu- tais l Con dos penas fon ellos atorraen- 
mas, no tiene (abuelo, ni fe puede levan- tados. La una con* el trabajo , que aqui 
nr de tierra. Afsi el hypocrita tiene fe- padecen , por contentar á los hombres , y  
mejanza.de fantídad , peto como efta la otra con la pena del infierno. Loí 
cargado con el pefo de fus virios, no íe danzadores , y momos, caafanfe , y  faa- 
puede levantar de tierra, ni volar á Dios cenfe pedazos , danzando todo el diay 
como hacen los buenos. Es femejante en por contentar a los quclos : miran, y di- 
las plumas ( que es en lo exterior) á la gar- gán quan bien lo hacen. Ello mifroo 
za, y al gavilán, pero no en el buelo. De hacen los hypocritas, pues por fer ala
rios hablaba el Apoftol , quando dixo; hados de los que los ven, fe dan mala 
Tienen efpecie, y  umeftra de piedad,y vida. Simón Cirineo llevaba la Cruz'- 
niegan fu virtud. Si Satanás fe transfigu- de Chullo alquilada, y por precio tem- 
ra en Angel de L u z , que maravilla es que poral, y ellos por precio temporal, que 
fus tniniftros hagan lo mifrao?El hypo^ fon las alabanzs humanas , llevan la 
crita atribuyendo á si mifmo la bondad  ̂ Cruz de la penitencia* Simón Cirineo 
que no tiene , hurrala al Efpiritü Santo * 4 aunque llevaba la C ruz, no murió en ella* 
quien es apropriada, por lo qual diced3 ni los hypocritas mueren al mundo, pues 
Éfcíitura , que el Efpiritü Samo huirá viven á ¿ l , aunque atormentan fu carne, 
del hombre fingido. A  unos hypocritas Que fenlirias de un cazador , viéndole 
doblados, dice Dios por el Profeta Eze- andar quemado al Sol, hambriento, y he-s 
chi&, que fon alumbre , y  eítaño. Ellos cho pedazos , por cazar un mofquho ? A k  
metales fe parecen con el oro , y con la fi andan fatigados los hypocritas,por cazac 
piara, no fíendo oro * ni plata, y afsi los la gloria del mundo, que es un mofquitOjy; 
hypocritas imitan á los buenos, y  pare- aun mucho menos. Que dirías de ana mu
ren virtuofos, no lo fiendo. Como en la ger¿ que con grande cuidado fe compuíiel- 
pared blanqueada por defuera no fe ve fe , y afeitafíe por contentar á una fombra. 
fi es de tierra, ó piedra , fi no hirieres con pues no es locura,que fe fatigue uno,y ira* - 
un mantillo, y defcubiiere lo que hay deq- baje,por contentar ¿.los hombres ¡ que loa.
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-íbmbra del sér de Dios ? Mas te debes ef- do no fean Cofa de ay re , y  fingida, y  vana 
riierar en íer bueno , que en parecer bue- en comparación de las verdaderas ri
ñ o , porque de ninguna cofa firve preciar- quezasde la Gloria. El mundo trae ¿los 
te de lo que no eres , y pecas en dos ma- íuyos engañados, haciéndoles* creer , co- 
ñeras. La una, difsimulando lo que no flio á los que fueñan , que es algo efto que 
tienes; y la otra, no teniendo lo que pare- ellos eftiman en mucho. Con ellos fue
tes. Es muy dificuItofo. de curar elle vi'- ños fe cnfobervecen, y enfalzan , fe^un 
ció , por no conocerfe el hypocrita por aquello del Ecíeíiaftico: Los filenos le- 
enferroo , por fer enfermedad , que eftan-í vanean á los imprudentes. Sueño es pen- E:- 
do el hombre podrido de dentro, rienO fár,que Id gloría de efte mondo, y  la honra
los miembros fanos de fuera. Por donde 
quiera que le tomes , no hallarás feñaf

* de vicio. O  hypocrita ,f i  bueno es pare
cer bueno > mejor es fer bueno : porque 
en el bien mejor es la exiftencia, que 1# 
apariencial. Y .fi :.maio es - parecer malo, 
peor es fer malo íporque-én-ébinal peor 
«s.la exiftencia;,¿que lâ  apariencia. Si ram 
bien te parece parecer bueho ^pdr qué ni* 
eres bueno ,.píies es mejor ferbneno, que 
parecer bueno 1 Y G.ían foáL/ce parecí

* . - * parecer malo , poique cres málo-, pues es
peor fer ¿rula* .que parecer malo ? Se lúe-' 
go lo que* pareces * ó parece;lo que eres. 
Aunque-cl mundo ella de manera , que ya* 
los hombres no folo fon malos, pero aqn fe* 
alaban,y preciande etloiy afsi hemosveni-' 
do ¿ riempb, quees mendfer^decirles, que 
fean hypoerhas ¿porqucinocfcandalken a- 

: ‘ tantos.
C A P I T U L O .  XLVIL

De los fuefios de las mundanos. - ~

GOrno fueno de los que fe levantan 
en *la *Ciudad de dormir, afsi con

vertirás en ¿nada fu imagen, dice á Dios 
el PfaLmifta, hablando de los mundanos. 
Sueña el dormido vanidades, y  en des
pertando conoce fer nada fu fueño. Co
mo la vigilia mueftra fer nada el faeno, 
afsi la muerte moítrará fer vanidades efi 
tas honras , fauflos, y tronos del mundo, 

t -_ y que es una imagen compueftá fin vida, 
ni verdad* Durmieron fu faeno, dice Da- 

pfai los Varones de las riquezas^ y  ningu- !
# na cofa hallaron-en fus manos. El que fue- ♦ 

na no fe perfuade , que fuena, antes cree, - 
que aquello es afsi,y que no es fucño.Suc- 
ña et pobre que eftá entre grandes rique-1 
zas, y  honras; y  defpierta,y hallafe pobre, 
y-enfermo. Tanta ventaja, y mayor hacen 
las riquezas, y  honras celéftiales á ellas1 
terrenas , quanta ventaja1 hacen las terre-  ̂
ms a.las imaginarias, y  vanas, que fia-- 
ge el que faena,1 Por lo qual como es fue- . 
ñb de el que duerme imaginar montes de i 
oro , aísles fueño penfar, que todas eftás: 
riquezas temporales, y honras del muq^i

eti que ahora vives , ha de durar mucho 
tiempo. Job dice, hablando de là brevedad 7 ■ 
de la honra, y goZo del mundo: Como fue- ^  ' 
ño que buela- no es hallada , y  pallará co
mo vifion de noche. La velocidad, con que 
pálla la alegría del mundo, es aqui com
parada à laligereza conque :páíTa el fue- 
ño, como ‘dan de ello teftimonio ios ma
los pueítoséd el infierno , diriendo : Qnfc 
nos; aprovechó^nueftra fcbérvia , ni la ‘ 
abundancia d t riquezas ? Pallaron todas 
aquellas cofas Como fombra v y  como cor
reo muy ligero. Por io; qiíal la Divina 
Sabiduría dife en petfbná de; los mtmda  ̂
nos : Pafso nueftra vida como-pifada de ? 
nube , y  comò niebla fera deshecha. Ve7 ^ 
ras algunas veces én elayrc üha hube, que 
tiene figura de un-grande * hombre ,y  ve
ías torres y  y  caftiilos , ‘ y  grande^ cofas, y  
en un punto ladeshace el viento , y  fe corr- 
vierten rodás^aquelias figuras'dé la nube 
en nada* Tafes npefira cfperanza , quan
do la ponempíeo él mundòi Pone el murri 
do en tu-imaginación, quedas de fer gran
de cofa, y  promete montes de òro , digni
dades , y  honrad ; pero todo ello fon tor
res fabricadas en el ayre , y  caílillos dé 
viento, fondados en vanidad como figu
ras de nube, que luego fe deshacen. Mu
chos fé huelgan en eltos vanos filenos , y 
faifas imaginaciones , però el tiémpo los 
defengañay mueftra fer todo vanidad.
El Eclefiaftico dice 5 como el qué echa ííT"'; 
mano delafombra, y  figue el viento , af
fi es el que hace cafo de las mentiras roa- 
nifièfta$,y decita manera es lá vifion de 
los Tüenos. Como fi mas claro dixerai 
L ai riquezas terrenas no fon verdade
ras riquezas , fino imágenes de riquezas, 
y  rodo lo que parece grande, y hermofo 
en efta vida, naes sòlido, ni perpetuo co* 
mo pienfa é l mundo, fino fombras de ellasí 
y  todas las cofas, que nò fon efio, fino 
aquello que parecen efto , fori fin falta co
fas, que fe ven en fueños engaño fas, y  
vanas. T ot loco feria tenido , el qué citan
do fonando, que fe halía entre grandes 
theforosfeenojaífe contra el que lo def- 
pettò, diciendo ,  que le quitó muchas fi

que-
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oncz.is,y-TanocseI qae.defperundo-'iv tienen ^  "* * 3 .
conociendo' la. mentira. del; fueno fe ho£- .no^ndV r? ’ .V'no to04"s '‘i píes ¿ y
<>aile coa el fueno , y fe tuviere por rico -  que‘ eí*andó fiaco * y
porque íbnó que era rico-* TaL é$ , dice ¿i do rolh v ■•e? Í C a,
U o , d  que hace cafo de las ¿contal ^ * * * & * •
manifieílas , que fon vifion. de fuenoi. t a i f l a b l l - w ^ ? ^ SL*fien^ tftof  fla¿^>y: 
Suefio es eíta vida á k)$mundar,os > pues ‘ X16 faena,no «me las Cofaá,
pienfan , que fon dichofos , no lo (iendo.y w u ?  teme la$ c'ofas varias- Si
que tienen lo que fio tienen. S  fs
penfar,que efla vida y ni fus. cofas, han de cW d.ir — tCn? * mí reme áiiriqhfe
datar mudlQ tiempo..Muchos tiaerm « ? % £ £ & * ■  ^  & ***  P '«S*. 
como Silara .efeondídós debate de pe. fe oWa ^ ,rte.^02na° 'fócnS T^ne
/lejas, CüyastfitDtís artaVesót Jacl. ton im «míjr ■•: ••
grüellb.clavo: Afsi:.eíündote¡umiend<by.y vida 0ué n«
loriando dótetela  vanidad: de^éfte mu«e v i j  T  fan*afi '̂> «*■
do, dcfcienden'ai'infienro.: Dales el mun- a,™  ,Ln veti ad'7°5 ,ha,fs > Y 1',» te- 
do leche por.agua4;quando fc , ¿ W  & V U & m o» * * * *
dcncia deia; carnev Por;efphjcual. Safai- S j E P S * ! ? ^  P* a?ai «  ^
dutla. La leche pracede.<te¡la¡ carne , y e l  pot víImW ^ « ^ ' 3'’ 5- ^ u f  fuca° f » >’ ^ b?i
agua viene dpi Q elo . Otrosháy que dner- páfitn • Pi w :1 *Íh ^  ,Pdf!. ' f L
jnencomo Jonás.xn. loteterioc de ciña*
vio, eílatido a punto de .perderle,.y Vi- niuére j\c*í  fmr i: rodo >'T durmiendo
viendo entre.los peligros/del,mtindo ion nio jU u é tttw fl^ h  t . ,daHt̂
abfotvidds dej;lt»s ’ - «t-Ü'fuaViAd de la car-

amargas;,_J3fsi como
lo s  que4 eneo/u c o r r o a  jneEUJo; en Jás tule dir̂ * - ^ ^ í . . w Ju , 
cofas déla t ie r ^  ion deeU am gados.S c W o s d e l ^  d ^ a ¡ ^ £ "  w

êga °̂s , lii fueiedades y ni en conríeo- 
daS i >’ émufáclón y  pero virtámonos ■ de 
Uucltro Señor Je&i Chriftói  ̂ ; ¿ • .

ií.

lo Joñas ¡ dormía entre; tan.grande tor
menta ,.eftandb rodos a punto; de perdtr- 
fe. Mas petado es tu fueno* que el de j o 
ñas , pues cercado ,de tantos • peligros , - y  
piiferias , no fabiendo íi darás.oy cuenta 
de tu vida delante .dél Juex Eterno í 4üe *̂ 
mes tan ddcuidá&o ean tus. vanidades , y  
locuras.; Ello lloraba ef Apoftoí, dideu
do & los GorinthiósEntre voíotros hay 
muchos flafoS j y: duermen, muchos; Mu-i* 
chos duermen, en-vicios fenfuaíes , como

■ O A íP iT U L O  OÍÍÍ.VIIL
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ISÍdurccieton-fu cerviz y y no quiíie  ̂
ron o ír , dice la EfCritqra j hablan». ~ 

do de IoS mundanos. Lá rtiula coftaníi 
Sanfon 3 que dormía en. el regazo de Da.- bre dé pecar hace a los hombres endu- 
lída) al qual prendierón3 y.cegaron los EL red dos , y obílínados en fus males* Sus 
lifteos, y  echaton á moler c n una ataho- huellos ; rdice Job fon llenos de vicios 
na* Afsi duermen,' y^fueuán vanidades los defde fu mocedad, y dormirán coa el en J * 
que fe deleitan éa torpes vicios y temen- el polvo. Porque fé acofluhibró a pecar, 
do por verdadefqs deídtes las faiios paf- morirá en fus Vicios. Por lo qml en los 
íaucmpQS,del :mundo , como- los imagi- Proverbios thá ’^fcrito : Ei inanccbo, que 
nan vanatpentelos que lpenan; Dormían figue fu caminO yidcípues quando enve- 
hbofeth, y:Holofenies> quando fiieron de- jeciere, no fe apartará de e-1* ©ios también 
goliados  ̂y reucreas* Afsi citando defcuL dice por Jeremías : Gomo ño puede el ^pw-ar- 
dados fóo-m uenósy fepultados^en.ei.in>- negro Etiope mudar tfu cuero , -ni et ̂ e' 15* 
fietno ,dOs que. duermen «n los vicios, y  tigre fus máculas ; ~afsi vofdtros no po
icados en :que viven* Los:, que. duermen dreis hacet ’ bien, defpues que aprendie ’̂ 
denen ligados los íenridoSs^ísi lDS inunda- redes el mal. Son corruptos , y hechos 
n°s oq oyen a Dios,ni guitan dd.man)acdef abominables en fus obras, no hay quita 
Cielo* ̂  que . es la, palabra, divina:, n i yen haga bien , no hay alguno- ■ Por eftár eftra- 
quan vanas fon las cofas que a m a n y  ion gados1 con " la mala coftutóbré , dice el 
mienhbles a  todo. lo; - bueno , mecano lo Pfalmiftá-1 qqe- fueron inhábil es para et 
fon los ídolos_dq los. vicios v que aman ,,fe-; bién. ‘ Tatde es lo pehirencia , para los qué 
guu aquello de ei; Real. Profeta Xienen. eftán 'edfrúpeos cona la :malá cohümbre; , *_i v 
°J°S ,.yno yen ,  tienenoidos, y  no oyen,- Tardé*“ echan Pal dlascatn^S ,quandi>eíHti



llenas de ^ufanos* La vara torcida fe puc- ces , que ahófr. El demonio expelido de 
dé émléréíStt quand© es nueva, y tierna, la cafa donde eftaba, dúo ; Solveré á i*
1© qual no fe puede hacer en un madero cafa de donde faU- Dixo ,que irla á la ca- 
Viejo , y teco* Si no puedes al Mí una pe- fa de donde falió,y no á otra 5 porque ic *~- 
qUéfift carga » Como levantarás la carga pareció , que en la cafa donde primero 
grande ? Con pocos pecados no falcs dei havia citado, le abrirían antes * qne en otra, 
pecado , y eatgas pecados íbbrc pecados, La experiencia de ei pecar, y  mala coi. 
y  quieres U vanear te í El que per fe vera tumbre fon caufa, qne mas prefto büef- 
éñ la culpa» añade ñempre pecados á pe- va á pecar. La mala coüumbre de pe., 
cados 1 y viene i endurecerle, porque el car hace dificúltalo , y  afpero el ca
peado que no fe quita por penitencia, mino de 4a virtud. Según dice el £cfe- etí,. 
tttégo lleva á otro» Judas primero fue la- iialtico , dulce es ia lumbre , y deleitable 
dft>n» delpucs murmuró contra la Mag- á los ojos ver c iS o l, y la loa dtl Sol, coa * 
dalcna»defputs vendió á fu Maeftro, y al fer tan apacible, ofende a los ojos acof- 
\\W niató á $\ mifmo, Af$i unos pecados temblados a  eftar en tinieblas. Aísi U 
Üáinan á otros»y  endurecen el coraaorn virtud , que es cofa deleitable, y jocunda,
¿S cfekultoíó de quitar (> y por efto los es molería, y enojóla., pata el que deoc 
Apuñóles > que toeabm  los demonios hecha larga cofinmbre en pecar. Bl pe- 
de los cuerpos de los hombres» no pu- cado por la mala, cofia robre parece nin- 
dteton Curar ó un endemoniado, porque guoo tiendo grande,y ia Coftambre los 
tetda él demonb dcfde ítt. aififefc La cofi oonvkite como en naturaleza, y vienen á 
tumbvC es evmo otra naturalm , y quaodo fe* neccfiaoGs^y como incurables. Pfianson

iwcefsidad. La  por añadir pecados 4 pecados, quedó ta n ^  
fivala eoñUfebté hace»qua d  vkio»que ¡atoo ,qoedeel ,y  de los fuyosdice la E£_ 

hie**fe*dutefi,^Wagqape&di^ c rk a^ q u ed d b sjd k ro n a! abyfmocn, 
dutA coftdnu^ndola ó beber »y tudiodor too piedras. lapittoduraj y ptíaéadd- 
& tí ó, d ía , c©a «  coftomb«: acode,, y búatrnurabneurt4 facentro,
xieftc ó y á fet tenida pac boe- y t í  hombre dbfibado ,  y  «ndarcddo ca

fe&«»evQ$,
débhtft fes feries» y piernas como fes ráalabyítí© dd infia™. Orno es aer- 
W o$ 4í&¥v*fe$ %p&& en !k$atnk> * veso- fo*qoe eofieado ia fáe to  dexadadei* 

4 ¿ s  C¿4*1«C^ fes sernos, rafeo* ere p a r a to x o , aÉi&B por d o ro , 
quedan fcama q^ffet3 * M « tt» faB to ,p ttt tíosadao 

dfc raarobh de fe f e a t o r a  en « fe fe
<eapsca- fefaraStoSdad de

^ ^ p ea ^ W lííw ^ & i I3 te*y  qpá&iis fes WBraaargs .fjtocttaááes 3 «̂ Hanrb ^
*tofc Ha amatase* £tfpma4fe ,£  picadas, ̂ ac 
várfeodo a tó  atoáa ®s ígne lias de 

¥£ .1  ̂ wtflidíiS em fes tedfes t í  ^cabsa tóen,  ¡psNjpíe annqBttífeo íb p n ^
^bñlníiáo^ í5»Sfó íGatetím* fe s  tóéoasi, ^ í íe  * e s  9y  o é  ka*
Cttítifc irísen HíS ««»aLas, y  3$á am p a ch te  ¡â nc id 'nene imohos

^p &  fe  i»£ «eme3ta « n tía to a« su  iburnt^tra, yife#a íatosB-
pbt ^acmoítm ^^fetotáipaid&wsiis4 l3te®<eii feuuiEr- 

&í<-teW:? fe Acia t í fíámS^is ’SerJmr ^íorrapm^^tdí̂ tfi&aicBciaSadBd nni 
‘fes míif-áltote s pero «n icrtom - ymfó,, y  «eatída ̂ aajamjfeuBM.’a^aawiaa, 

^nthwfeiéfeifci asltes, itmo 4  la  fsasfe  ̂dcn«te to s»  toümaM 
^tó¥tftfc4[ fen mtocillada&. t í  Clííixaaaawssní^y w  maaaesEs^^ne ^at-
s(pít<t$irn0ííVí> >ut\ t í  ilasfel|*- i»^qrmíla^aJtíid^Tirai» dnttttihB f̂fi £f̂

du. iUtó 1» onifpr
fe^eb^ümb^Í^aur>,ín o ^ s &  Uses írifp^ 4 ttílaim¿&»tto3Ü immüfe^ícemB lauras» 

idfe fes  qtwwfe a u to K  fe  ramas» a  fe  ja s »  de
t e  d a  ^ólpcs^’y  ^fetilfeioms, BZte^to&mfeteteatKiitifeima^^nimw

y  ^etifemierittft ásd feate  aá momüu? 
afeíias i ta  <cefia

^ b f e í ^ h  4  fe  Uiftife ̂ fea ftilfofe iltess»- ¿M
dfes^tefe rnídk «sdfeinite>,^tlb q̂tíbiU> ^tmftasdeom a «afe ̂ rm ern ama
qfel :ítefeoa £tfe  ̂ fm» w a S  mumüt>  ̂ 3̂  trufes
i*o «etíií^ « tfB tto fe ^ a fe  dfe iEtics^^mo

n $  ' Segunda farté



te m -penfamíenro , mtjy ciego , en- - = .. : - r
gano, y manifieftaVceguedad, la qual nò 
quieres vèr-, porque re tiene el mundo ras
pados los oios, para que ce pierdas con el, 
que es un perdido. Ño puede mentir la Ef- 
crirura , que dice 3 Al corazón duro , mal

S)e la Sanidad d é  Munds. Ì15

C  A P I T  U I/O  ;XL1X. '

J&rt. 16.

JbJ.

De lafcrvidumbrñ dclos mundanos.

SErvireis á los Diofes agenos, que no.QS 
duran holganza de noche, ni dcdia, 

le irá el dia poftrero» £fta es la piedra, fo- dice Oios á ios mundanos: i-os. que aman 
fare la qual cavó lo quefembraba elfem- al mundo firven á fus paísiones ̂ y coott' 
brador Evangélico , y fe perdió , porque finamente padecen intolerables tormentos- 
fe pierde , y  no hace fruto la palabra de -Los fingidos alhagos de Oalida tiaxeron ¿ 
Dios,quando cae en el corazón obltioado, la muerte al fuerte Sanfon,¿ quien cegaron 
y duro como piedra.Siemprc eftos obftina- los Fililteos, y echaron a moler en una ara
dos ván de mal en peor, como Gain , Fa- hona. Pues tu , que al mundo, firves , co- 
raon , Saúl, y  Jeroboam , que, cada día noce , que como otro Sanfon andas dando 
anadian pecados á pecados , por ío qual, bueltas , bufcando las riquezas, y honras 

Jt como dice el Apoftol, los entrega Dios en -de ella vida , firviendo á tus apetitos, y  
la ignominia de fus pafsiones, para que defordenados defeas. Buekas, dice el Pfab- F/r/.ii* 
hagan cofas * que no convienen. Los dexa mida , que daban los malos aL rededor; 
de fu mano, y  los entrega en fentido erro- por que lospecadores no andan por los ca
neo , permitiendo, que caigan en muchos minos derechos, que díxoel Sabio, que 
pecados , caftigando fu obftinarion, y du- caminaban los juftos? Pueblos hombres del 
reza. No bufea el tal obftinado al Medico, -mundo, andando con mucho trabajo al rc- 
porqne defeonfia de fanar, y  le parece que ócdor, como puerta fobce ib quicio, fegun 

odra enmendarfe. El Paralitico , que dice Salomón ,que fe bnclve el.perczofa,

Sjp. 10.

no Frov.16.
eftaba eti la Pifcina treinra y  ocho años ha- fatuas falen del termino, y fitio de fus po- 
via , no pedia faínd a Chrifto, afsi como la cados. Andan ,.y trabajan, y fiempre eíián 
pedia la Canan^a, y  el ciego junto de Je- quedos, preíos de fus pafsiones- Traüoc- 
ricó, y los diez Ieprofos, y  otros muchos, cáleles la. cabeza, y como gente fin lefio 
porque la enfermedad envejecida defeonfia quieren vanidades, bufean fallos placeres,y 
■ del Medico* - Difieren el pecado’ del demo- vanamente trabajan. Trabajamos andando 
íiio, y ef pecado del hombre, que el hom- por afperos , y dificultofos- caminos , mos 
bre cae , y fe leVánta; pétoeldemonio pe- Maníamos en encamino de ia maldad , dixo 
ca, y perfeveta obftinado en' fu malicia, d  Sabio en.petfóna de los mundanos. Si al 
Llora el Profeta Baruch la defventnra de mundo firvesj trabajas,y mueres, y no has 

r fu Pueblo, diciendo : Qüe es efto líraél, fie facat de tus trabajos mas fruto del que 
que eftas;en la tierra de tus enemigos? Has facó Sanfon de- todos aquellos fudores, 
envejecido en tierra agena , y  te has con- Ningún galardón dieron ¿ Sanfon por fus 

* tamizado con los muertos, y  eres canta'- trabajos T ni zíperes tu ouo premio mas 
do con los que deíciendeh ¿Ja-fepuítura. aventajado. Muchos a ñ o s y  con grande 
La mala coftumbre te hace detener en trabajo Gtvió jacob á Labán, y  diez veces 
la culpa, y-qudnO'Oygas ál-quS te llama; y lo engañó ,.negandole.eL galardón que le 

^or amor de efto envejecifte en tierra ag<s- debia. Muchos fir ven al mundo con el tra- 
Liá. Qnando fe apaga una vela ffácilmehte 
fe buelve a-éncendér, Citando recien muer
ta ; pero con trabajo fe enciende quando 

. ¿ftá el pávilo f f io , y  endurecido. -Afsi los 
tecien pecadores preftóLfeEoimerteri , pe-

Sjt>. 5-

Tbajo  ̂que firvió Jacob ¿Daban ,  dcfvelan*- 
dofe por acrecentar hacienda, y honras, y  
él les muda el premio, negándoles lo que 
concertó con ellos. La carga es muy pcfz- 
da, y el ttabajOínfrüduoÍQ. N ofe igualan

Gnu j i 

ro endurecidos en lospécados, con erande las burlas deDaban,¿ las.qneel mundo ha
- 1 * .* . . .i _ «I _ ' . L  . _ ' : m  ̂ C r.v l . lfl . JTa' m n j! ri 1 mnn J #
dificultad febuelvén a Dios; Mejor, pues, 
Lera, que té con viertaslüego, antes que te 
^ndurdzcas , y  quiebres tu voluntad, y  
jgniteilá mala coftumbré de-pecar , poi

que con4a^yudar dé Dios podrás ha- ! 
cerefito > fi te esfuerzas, y  traba- *

jNs por hacer lo que eres 
obligado. -

■’ ¿ t'.. ... .. .. j

ce a fus fervidares. Ño fe puede el uinndo 
quexar d^^ue op les fervimos ; pero noio- 
tros nos podremos agraviar de é l , fie que 
lomos mal galardonado .̂ V con efta trate 
fervidiimbre , que los mundanos padecen¿ 
quantos hay , que quieren/ mas fufiir eftc 
duro férvido, qué por nopaftác un poco de 
trabajo fervir a Chrifto , gozando con él 
defpues en lu Gloria. No quieren comutar 
las cofas prefentes, por- las que eftan por 
venir. -Mas quifieron muchos de ios Ju>

dios



dios fiiffir la drama de Ph'araon en Egyp- 
fta m . 21 ro , que pallando un poco de trabaj o »go

zar defpues de la tierra de promifsion. 
Mas quifieron los Letrados, y  Sacerdo
tes de la Ley , qu$ eftaban en Jerufalen, 
fufrir la tiranía de Herodes, que paíTar un 
poco de trabajo por fu verdadero Rey 
Chrifto recien nacido, yafsi fe turbaron 
con Herodes, que fe turvó con el Naci- 

'Mac* 2. m}£nt0(iei Salvador, debiendo ellos hol-

Segunda

earfe con fu nuevo Rey. También tuvie- 
Alat.z2. °  ...................ron por mejor aquellos combidados del 

Evangelio , ir al trabajo de fus negocios, 
que gozar con defcanlo de las bodas del 
Rey Eterno. Si los llamara el Rey de el 
Cielo para trabajar , y el mundo á place
res,y defeanfo, no fuera mucho, que fe cf- 
cusáran ; pero fiendo al rev&s , grande es 
tu yerro , fi defprecias la íuavidad del fér
vido de Chrifto, por la enojofa fervidum- 
bre de el mundo. No tengas por mejot 
confejo tolerar el pefado yugo del mun
do , que futriendo alguna cofa por Chrif
to , fer defpues bienaventurado, Efcoge 
el loco paíTar malos dias f y  peores no
ches , fufriendo dolor de muelas conti
nuo , antes que pallando uu breve trabajo; 
quedar con defeanfo libre de aquella 
pafsion , lanzando fuera la muela podri
da- Muchos hay, que quieren mas vivir vi
da penofa , condefcendicndo con fus ape
titos , que refiftiendo á fus breves paf- 
fiones por un breve tiempo , gozar por 
muchos años de la fuavidad de el efpirL 
tu. Un hombre foltero , aficionado a una 
efclava , determina cafarfe con ella ; y  
aunque ve que fe pierde, y  que queda 
como efclavo, no ío tiene en cnenta. De 
efta fuerte nueftra voluntad »perdiendo el 
amor de Dios , tanto fe aficiona a la cria
tura , que no eftima en nada ferfierva» y  
cautiva , fujetandofe al férvido , y  cauti
verio mundano. Bien fábia Sanfon por las 
otras veces, que Dalida lo engañó , que 
no quería faber el fecreto de Sis fuerzas, 
fino por venderlo , y coa todo efto le era 
xan aficionado, que mas quifo fervir, y  fet 
prefo, y cautivo , que defcontcntarla. El 
amor, que á Dalida tenia, era cania de fu 
fervidum brey camiveriq, y fue traído á 
la muerte, porque confimió en las menti- 
rofas palabras, que aquella faifa muger 
le decía. Quien te tiene ütviendo al mun
do , fino el crédito ,que diftp a fus mentir 
ras? Aquellas primerasdulzuras , y  blan
duras, con que a los prindpioS’ te tra
taba , te traxeron á eíte citado. Mira, que 
Dalida con fallos »y  fingidos alhagos ven
de á Saníon r y  que el mondo íc Cita yen->

diendo córi fefte breve deleíte > qüe de-* 
lante te reprefenta. Ahora fabes, que l0 
primero , que hacen á Sanfon , es Tacarle 
los ojos , y  tu , que al mundo firves, qué 
eres ciego ? Ciega á los que creen fus en
gaños , porque no ven el trabajo , en que ^  * 
viven , ni faben quan fuave es el yugo de 
Chrifto. O quanto es mejor fírviendo ¿ 
Dios reynar, que viviendo en el mundo, 
padecer tan infame fervidumbre! Entien
de , pues-, el tratamiento del mundo , fa_ 
cude de ti fu pefada carga , y no fufras tau 
grande tormento , como es fervir á las 
honras, riquezas, y  deleites mundanos* v . 
Hay muchos cuidados en fus honras , y, 
grandes dolores. Como el humo fubeá 
lo alto , afsiel dolor a aquellos principal
mente atormenta, que eltán en lo alto de 
la honra, y  profperidad del mundo , y de 
aquí viene a derribarlos , y defpcñarlos 
en grandes mifeiias. En la Oración de d  
Parer Nofter llamas á Dios Padre ruyo,que 
eftá en los Cielos. Pues confiefias tener 
Padre tan generólo, y  rico en lugar tan 
abundofo de bienes, y  tan hermofo , y  
rcíplandeciente , como es el Cielo , gran  ̂
de confofion estttya , que teniendo tal Pa-í 
dre en el C ielo, andes abatido, y apocado, 
amando las heces de la tierra, y fufriendo 
el pefado yugo del mundo. Y fr confiefias, 
.que eftá eu los Cielos, levanta tu corazón 
á  las cofas celeftiales , y no le pongas en las 
cofas > que tan prefto fe acaban, que antes 
que comiences á guftar te defechan. Di con 
el Profeta: A ti levante mis ojos, que 
moras en los Cielos. Si firves al mundo, í/*!: 
fiempre andarás inquieto, y turbado, por
gue muy grande es , y incomportable li  
iervidumbre de los mundanos.

iPdrté

C A P I T U L O  L;

Como en nuejirostrabajot hemos de acudir £ 
Dios , y  no al mundo*

V Enid á mi todos los que trabajáis, y
andais cargados, que yo os recreare, “  

dice el Señor, Porque desando á Dios, 
tomasconfcjo con el mundo, no hallas 
remedio en tus trabajos, eftando deícon- 
tento; rigefte por rus pafsion es > y nunca 
etes confclado, Obedeces al mundo, y¡ 
huye de ti la verdadera confolacion. De& 
confolado efiaba el Rey David, -quando 
dixo : MÍ alma aborrece toda confola- p/j* 
don. Tan defeóntento eftabá, que todo 
lo aborrecía; pero fe bolvió para Dios, y; 
fue lleno de confoladon , como lo dice 
cu el mifmo fíalmo ; ^cqrdcroe de Dios,

"  "  X



© e  la Vanidad del Mundo.
y fili eonfoíado. Ochocias , Rey de Ifraèl, g o s, b o lv iò fc  para Dios C&ftt anguilla , y
ethndü enfermo , y atribulado, embíó el 
malaventurados menfagero , que pregun
t e n  á Belcebü , Príncipe de Acarón , íi 
víviria de aquella enfermedad , ó no; A 
quien dixo el Profeta Elias : No hay Dios 
en Iftaél, para que confultárasconél tu 
faíud, íin que enibiaflfes á pedir confejo 
al demonio ? Oye , que eLto dice el Señor: 
£ío te levantarás de la cama donde eftás; 
pero morirás mala muerte. Tal fenten- 
cia mereció o ir, el que dexandoáDios 
fuente de falud, bufeaba remedio en el 
mundo cautivo , y  enfermo. La Escritu
ra dice también del Rey Saúl, que murió 
defaftradamente en el Monte Gelboé por 
fus pecados, y particularmente efpecifi- 
ca el pecado en ir en fu anguilla, y ne
cesidad á tomar confe jo con una hechi
cera , dexando al verdadero Dios de lf- 
rae!, y no poniendo en el fu confianza, 

o David en fus trabajos, y perfecudones 
. íiempre tomaba a Dios por refugio, y af- 
■ íí lefucedian todos fus negocios profpe- 

temen te , y lo libraba Dios de fus enemi- 
' gos- Moysés , y  Aaron 5 huyendo la faña 
" del Pueblo , fe acogieron al Tabernáculo 

dd Señor. Afsi lo hicieron también Cen- 
turio , y la Cananta■ , y  los Apoftoles en la 
tormenta del mar , y  la Virgen nueftra 
Señora confultó con el Hijo ae D ios, y  
fayo, la falta del vino en las bodas de Ca
na de Galilea, y  el Regulo en la enfer- 

i, medad de fu h ijo , bufeo á Chrifto. Co
mo el ciervo cercado de los perros llora* 
gime, y fi véalgun hombre , vafe á él, pa
ra que le favorezca , afsi noíotros cerca
dos de tamos trabajos, y peligros , llore
mos , gimamos, y  vamos á Chriftohe
cho hombre por no forros. Las guardas 
del fepulcro fc fueron á los Farifeos, y per
vertidos con dineros encubrieron la ver
dad de la llefurreccion del Salvador: fi 
fueran á los Apoftoles , ó tomaran con
fio  con algunos i varones efpirituales > y 
buenos, no cometieran tan grande peca- 

, do. La Gloriofa Maria Magdalena vien- 
‘ dofe perdida , bufeo á Jefu Chrifto en cafa 

dd Farifeo>y quedó remediada; pero Ju
das viendofe perdido fueá los hombres > y  

u quedó acabado de perder. Mira quanto 
mas prudente fue aquella muger peca
dora , que el Difdpulo traidor* Ambos 
erraron, y  ambos conocieron fu pecado? 
pero muy mejor confejo tomó la que fue 
á buícac coníuelo á la fuente de confola- 
cion , que el Difdpulo defaünado, que 
fue á la muerte á bufear vida. Joch ar* 
Rey de Jada, vieodufe cercado de enemL

necefsidad, y dixo: Como no lepamos lo 
que hemos de hacer , efto folo nos queda, 
que convirtamos nueftros ojos á ti. Quan- 
do fe muere quien amas, ó eres injuria
do , ó padeces qualquier otra tribulación, 
tomas confejo con la carne , y fangre , y  
porque miras á t i , y no pones tus ojos en 
D ios, andas inquiero, afligido , y defeon- 
ióiado. Si padeces trabajos , mira que ella 
es la moneda con que paga Dios á los Tu
yos , y que por cite camino llevó Dios al 
Cielo á íus efeogidos. Efcrito eflá : Al 
jufto llevó Dios por los caminos dere
chos , y adornó con trabajos. Si la gran
deza de tus pecados te atemoriza , alza 
tus ojos al C ielo, como hizo el hijo pró
digo , verás como el clementifsimo Pa- LtJC■ M- 
dre viene á ti los brazos abiertos» para 
recibirte en fu gracia. Finalmente en to
dos tus rrabajos, aísi del cuerpo, como del 
alma , roma por guarida á Jefu Chrifto 
crucificado , y buelve las efpaldas al mun-

S.ip, 1 0 *

d o , y  veras como eres luego contó lado.
Si una muy perfecta Imagen fuere mal- Gjnrf. 
tratada, quien la podrá mejor remediar, 
que el Pintor que la hizo Ì Pues íi tu bor
rarte por algún pecado tu alma , quien 
podrá mejor reformarla , y repararla, que 
aquel mirifico Pintor, que la hizo ? No la 
pongas en manos de tan ruin oficial, coma 
es el mundo, porque no la acabe de def- 
truir dd todo. No te vayas tras las vanidar 
des, y menÜTas del mundo engañólo, mas 
conviértete á tu Dios, que él es fuente 
de roda raifencordta. Locura es pedir 
limofna al pobre, havienda rico, que re efT 
tá rogando con ella. Toda criatura es po
bre para confidane , y  Dios es rico en fu 
gracia , que à rodos ab un danti fsimam en
te comunica fus bienes. Ruelvete para tu Pf* n+* 
holganza, conviértete para Dios, y del 
todo te entregara él, porque en él hallarás 
defeanfo, y  coufolacion fuavifsima. Buelve  ̂  ̂g
paloma á Jefu Chrifto , como á verdad^- 
ra Arca de Noè , en el íecreto de tu cora
zón , y no -te detengas, como el cuerr 
v o , en el cuerpo muerto de effe mundo.
No halló la paloma defeanfo Lucra de el 
Arca, ni tu píenles hallar algún lunedio 
fuera de Jefu Chrifto. No frailarás con- 
folacion en las cofas de ibera. Aborre-* 
ce la ■ exterior ■ confolacion , fi quieres 
fer confolado de dentro. Buelve , fi ellás^/-10̂  
hambriento, que Chrifto re recreará con 
el Pan del Cielo. Bienaventurado el que 
no bufea la confolacion en las criaturas  ̂
mas antes pone toda fu cfperanzá en Dios* 
Bienaventurado d  que aborrece toda

ex-
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' exterior , y  temporal holganza, y  fe abraza 
con los trabajos deChrifto. Bienaventu
rado , el que fe enagena de todas las co
fas temporales , y ofrece á Dios todas 
íüs obras. CeíTa de querer muchas cofas: 
á uno te junta , a uno te llega , porque en 
uno confifte todo. Bufquen otros varias, 
“y diverfas cofas exteriores , tu bufea un 
bien i n t e r i o r y  efte íolo te bafta. No 
es mejor que re llegues á uno, que á mu
chos ? De Uno proceden muchas cofas , y  
fio uno de-muchas- Bufeos eftas cofas viíi- 
bles, y  en ellas pienfas hallar repofo , y 
pierdes los bienes verdaderos. Andas tras 
los bienes morrales , queriendo tener en 
ellos contentamiento , y pierdes los bie
nes mejores. Por efíb eres miferabíe, y  
lleno de dolor , y amargura. Por donde 
quiera , que te bolviéres, hallarás angus
tias , y muchos trabajos, íi do te bolvieres 
para Dios , que es tu paz, y  fegura hol
ganza. Alli bufea tu defeanfo , donde hay 
cumplimiento de toda perfección, bufea el 
agua viva en la fuente , que no fe puede 
agotar, para refrefear, y confolar tu alma: 
porque mas noble es una Cola gota de lá 
Divina confoladon, que: los altos piéla
gos , y  profundos pozos de las confoíacio- 
nes humanas. Falta la confolacíon del ver
dadero gozo , al que figue al engañofü 
ámor de efte mundo. Quieren los munda
nos eftár quietos en las cofas inquietas, y  
quieren permanecer en las cofas que no 
permanecen. Si quieres verdadera holgan
za , y felicidad, quita toda tu efperanza de 
las cofas mortales, y perecederas. Tomen 
Otros las riquezas por amparo, y otros las 
honras ,  á ti bien eftá llegarte á Dios, y 
poner en H toda tu efperanza.

C A P I T U L O  L L

De la ira, y odio de los mundanos*

NO  fe ponga el Sol fobre vueítra. ira, 
dice el Apoftol a los Ephefios. El 

odio es una ira envejecida , el qual, como 
el vinagre corrompe el vafo , dónde eftá¿ 
fi eftá enefmucho tiempo * afsi el odio, 
que es ira cocida , deftruye al corazón. 
Por amor de efto, dice el Apoftpl, que nó 
dure nueftra ira halla -el otro dia, ni nos 
acollemos con ella , porque no venga á 
hacerfe odio Venenofo , qué nos coma 
las entrañase, deftruya la caridad, y haga 
al Hijo de Dios:, que es el Hombre efcla- 
vo , y üervo del demonio.. La. paz es lu
gar de Dios , y  en el corazón pacifico 
mora el Efpiritu Santo. Como z\ hu*.

Segúnclii fdfte
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mo echa a l ;hombre 'de cafa ; afsi lá ira 
echa al Efpiritu Santo del alma. Dios di
ce porlfaias; Sobre quien defeanfará mi 
efpiritu, fino fobre el humilde , y quie
to , y  que teme mis palabras \ Por d  con
trario , quando el corazón tiene ira , ha- 
cefé habitación , y morada del demonio 
porque con ningún vicio , afsi fe enfeño- 
rea el demonio del hombre, como con 
la ira; porque el hombre ayrado no duda 
deponer por obra rodo ioqae el demonio 
le manda , aunque fea muy gtande pe
cado. Menefter es , que tomando el con- 
fejo del Apoftol, eches luego la ira de ru 
corazón antes que abrafe toda la cafa. 
Como el que teniendo la cafa de madera, 
y le pone fuego , con el qual en un punto 
es toda quemada , afsi la ira es como un 
fuego , con la qual el impaciente en un 
punto, con el fuego de fu ira quema fus 
entrañas. Effuego, dicelaEfcritura , def- 
truyó lo mas hermofo de el deüerto. El 
corazón , que es la mas noble parte del 
hombre, deftruye eíte fuego , y  lo mas 
hermofo del mundo , que fon los ticos , y; 
nobles, en quienes , como mas podero- 
fos rey na mas la ira. El Eclcfíaftico dice: 
Según los maderos de la fclva, afsi fe en̂  
ciende el fuego , y  fegun la virtud del 
hombre , afsi ferá fu odio, y  fegun fu fubf- 
rancia afsi ferá fu ira. Con el fuego de la 
irá hace guerra el dem onio, por hacer 
roas daño* Como el Salvador de el mun
do traxo á.la tierra fuego de amor, para 
encender los corazones de los hombres, 
afsi eL demonio trae fuego de ira, y ven̂  
ganza para ddfruir la paz, y  abrafar aí 
mundo con fuego de ira* El fuego definí- 
ye  la lampara, fi no le .echan aceyte, y} 
el fuego de la ira deftruye al hombre, 
fi: no le echas el aceyte dé la mifericor- 
dia. Los que viven en cafas, pagizas , á 
Ja mañana efián ricos , y  á ja-tarde en 
el hofpital de los pobres, /porque el fue
go les quemo todo quanto tenían. Afc 
fi el fuego de la ira , cn un credo dek 
truye los merecimientos , que fe haviau 
Uegado en mucho tiempo* Es él ayrado 
como la .olla, que yerve al fuegoe, que der
rama por la boca el agua, con que que
ma á los .qUé efián cerca > y Vacia loque . 
tiene , Ion quai/no hace la oUa repofada« 
Afsi los encendidos en1 ¿I fuego de la ira, 
echan por la boca „muchas imperfección 
ne$ > y  palabras defordenadas, queques 
man , ŷ  derraman la devoción , que tie
nen. Bien dixo uno de la ira , que era una 
breve locura. Dime, pues, ahora, fi ruvief- 

una b i ^  encendida en el feno, no lá
&
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facndirías luego de ti ? Pues de ia ira di- hacer el perfegüídor, ék roedor, que la 
ce aíU el Sabio : La ira del loco defeanfa muerte del alma, la qual mata la ira, íegim 
eníufeno. Porloqual en los Proverbios aquello que dice la Eicritura: Al hombre 
también dixo : Podrá el hombre efeon- loco mata la ira, Al fiervo de Dios, dice 
der el fuego en fu "ferio , y que no fe que- el Apoftoi : No conviene lidiar , fino fer 
men las veladuras í Pues fi luego fin efpe- manfo para con todos. Lo raifrno eferi- 
rar un punto , fi tuvieífes el fuego en el fe- ve á los Romanos, diciendo; No deis á 
no lo lacudirias de ti , cómo no quitas nadie mal por mal j pero enquanto es de 
Juego fin detenerte la ira de tu pecho, fin vuetlra parte tened paz con iodos , no de- 
ciperar á mañana ? Tanto peor , y mas da* fundiéndoos, fino dando lugar a la ira, 
ñoío es el fuego de la ira jque quema ran Por lo qual, fi los mundanos te perfiguen, 
noble fugeto como el alma , quanto el cf- y aborrecen, y  te maltratan con fus iras, 
piritu criado á la Imagen de Dios es mas y odios , difsimula con paciencia , y no 
preñante, que elle cuerpo material, y ter- refpondas , ni te enojes : poque fi les’ 
reno. Por amor de efto , fin comparación Contradices, mas los moverás á ira, afsi 
alguna, con mayor prefteza debes echar como defpierta , y mueve el hombre á 
diitu corazón la ira , y quitar todo enojo, morder con fus amenazas al perro, que 
y pafsion , de lo que lanzarlas de tu feno le ladra, al qual mejor refrenarla, fi defpre- 
las brafas encendidas por no quemarte dalle fus ladridos. No te enojes contra 
las veftiduras, ni el cuerpo. Elfo es lo que nadie, pues dice el Señor: Todo aquel Af**f*J* 
dice San Pablo , que antes que íe ponga que tuviere ira conrra fu hermano , me* 
el Sol quitemos la ira, fi no queremos recedoresde juicio. Turba la ira la paz 
quemarnos. El hombre impaciente , co- del corazón , ofcurece la razón , y  confun

de la memoria. Y fi alguno tuviere odio, 
ó ira contra ti, calla, y fufre, porque con
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mo dice Salomón , fufrírá mucho daño, 
por lo qual es menefter, que luego hu-

E

C A P I T U L O  LJL 

De la virtud de ia paciencia*

N vueftra paciencia pofíeereis vuef-

yas de la ira , im punto detenerte , por fer paciencia en las perfecucioncs fe labra 
m4  tan dañoío. Hacefe daño á si perdiendo Corona deí Cielo, 
la paciencia, y perdiendo á si mifmo. Con 
la íobervia pierdes á Dios, con la embidia 
al próximo,y con la ira á ti mitmo. Con la 
impaciencia pierdefe el hombrea s i , como 
fe gana, y poll’ee con la paciencia. El Se
ñor dice: Con vueftra paciencia pofi'eereis
vueftras almas. El odioes contrario de la [ 2 * tras almas , dice el Señor, Las 
caridad , que es Reyna de las Virtudes , y  masdixo , y no las manos , ni la lengua, 
que contenta á Dios mucho , la qual fobre porque pueden eftár quedas á la vengan- 
manera aborrece el demonio , y por amor za , y que calle la lengua, no refpondjen- 
de efto trabaja tanto Satanás por fembrar do ala injuria, y que en d  corazón que- 
iras,odios, vandos, y difeordias. Todo el de efeondidoel rencor, y odio. Excelen- 
daño, que el demonio nos hace en losbie- te modo de pofíeer, no cafas , Ciudades, 
nes temporales , no es tanto por quitar- ni Reynos, fino lo que mas es, á 51 mifmo 
nos las cofas terrenas , como por privarnos por Ja virtud de la paciencia. Ei íenpa- 
de la padencia , para que afsi nos defpoje tiente pierde á si mifmo , y no es feñor 
de la caridad , la qual nos hace aceptos á de s i , íegun aquello que dice Job : P o r j ^ ^  
Dios, y fer amigos fu y os. Siendo el hom- que pierdes tu alma en tu furor í El que 
bre fegun fu naturaleza humano , y  pía- tiene paciencia , es feñor de si miímo , y  
dofo, monftruofa cofa e s , y contra todo ci impaciente es mandado de fu cólera , y  
fu natural fer furiófo, y  ayrado, Job. di- de fus pafsiones, y el odio, que tiene, cíe
te :Defde mi niñez creció conmigo la mi- ga la razón, Salomón dice : Mejor es el 
tricordia , y defde el vientre de mi madrC paciente , que el varón fuerte, y el que fe 
falló conmigo. El Sol con fer grandifsimo, enfeñorea de fu animo, que el que com
parece pequeño , por la grande diftancia, bate Ciudades. Eftcieñorio fe ve , en que 
que hay de el á nueftra viña., Afsi porque la paciencia refrena al hombre interior 
tienes odioá tu próximo , y eflá lexos de del ilícito apetito de venganza , y al ex- 
d por defamor, fus grandes bienes tienes terior , porque refrena la lengua de-dfe* 
por pequeños,y por effb deshaces fus obras* cir injurias , y á las manos de violencia , y¡
Mas debemos temer fer vencidos de la ira, fuerza. Por amor de efto dice el Señar, 
que de ningún hombre, por cruel, y tirano que el paciente poffee fu alma. En el 
que fea: porque todo el mal que te puede impacienteenfeñoreale la ira, y  el furor,
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que lo pofTeem Quandó el Señor decia 
a fus Apoftofes los trabajos que havian de 
pallar , encomendóles efta virtud mas 
que ninguna otra , porque es muy necef- 
faria para fuñir adverfidades. No fe pue
de mejor conocer, que es uno caritativo* 
humilde , y nianfo , que teniendo pacien- 

Eccl. 17. cía en las adverfidades. En el Eclefiaftico 
eftá efcrito : El horno prueba los vaíoS 
del ollero , y á los juftos la tentación de ia 
tribulación. Si el mundo con fus iras, y 
odios te perfiguiere , aprende tu á fufrir, 
y  callar. Se hallarán nueftros enemigos 
confufos > y  vencidos, quando nos halláren 
armados de paciencia contra fus perfe
cciones. Si el mundo aprende á perfe- 
guir , aprende tu á fufrit. Como en la 
batalla fon neceflárias las armas, afsi en 
efte-mundo , tan lleno de tentaciones, y 
enemigos,hemosmenefter paciencia. Pot 
lo qual el Apoftol nos amoneíta , dícíen- 

Jtaw. 12- do : Corramos por la paciencia a la  bara- 
11a , que nos efpera. Y porque ficmpre ef- 
tamos en efta batalla , y en tanto que vi
vimos hemos menefter para pelear las 
armas de la paciencia, efcriviendo á los 

He&r.io. Hebreos dice i La paciencia es á vofotros 
neceíTaria. El que defea vencer los vicios, 
aprenda con paciencia á fuñir, los traba
jos , que purgan á nueftra alma. Si al prin
cipio recibe pena con las adverfidades, 
acoftumbrandofe á fufrit, fe le harán to
lerables^ tanto,que vendrá á defear traba- 

t: jos, por el grande provecho,que hallará en
ellos. El cauterio de fuego al principio da 
dolor > pero defpues de muerta la carne no 
fe fíente el hierro , y hace grande prove
cho quitando los malos , y dañofos hu
mores : por amor de ello ora el Profeta* 
diciendo : Pruébame , Señor , y  tiéntame, 
quema mis renes , y mi Corazón. Tantas 
cofas adverfas acaecen al hombre cada 
dia, que fí fe da a quererlas Vengar todas, 
Bunca acabará , ni es pofsible. Los Reyes, 
y Empcardores , los poderofos del mundo, 
muchas cofas fuñen , y do fe vengan de 
muchas cofas , que podrían tomar vengan
za , lo qual fí no hicieffcn , no podrían fuf- 
fentar fus eftados, y  ferian tenidos por ti
ranos , y crueles , y los aborrecerían to
dos. El mundo efta de manera, que no fe 
puede vivir fin paciencia , y  el que efta no 
tiene , nunca tendrá vida, ni deicanfo. Por 
muy bueno , que feas, y liberal, y  benigno 
con todos , hay tantos maliciofos , que de 
valde dirán mal de ti con embidia , y te 
tocarán en la fama, y  honra; Menefter es 
callar, y di&imular, y  hacerte fordo en 
muchas cofas > y hacer, que no las entien-

Tárte
des, aunque puedas vengarlas. Dexa 
drar ales perros , que ellos fe canfarán , y 
callarán. Los hombres viles , y los mucha
chos, fe ponen en las calles contra los per
ros i pero ios hombres graves difsimulan,
V paílán adelante,no curando de dios.Pier
des tu autoridad, y honra , fí te detienes a 
refponder á todo lo que los malos dicen 
de ti. Si queremos guardar las palabras 
Í«;unofas j que paftáron con el viento, per
demos la gracia de Dios , ofendemos á 
nolotros mifmos , y efeandalizamos á 
nueftros próximos. Mas gratos feremos 
á Dios , fi fuñiéremos con paciencia las ad- 
Verfídades , que filas vengáramos no que
riendo fuñir nada. Ninguno pot grande 
que fea vive en efta vida fin adverfidades, 
y trabajos, y afsi todos tienen nccefsidad 
de paciencia. Si tantas cofas padeció eL 
Redemptor por amor de nofotros , por qué 
nolotros no fuñiremos algo por amot 
de el ? Si tanto fuñió el Inocentísimo Se
ñor , no teniendo culpa, por que no fuñi
remos nofotros alguna cofa por nueftros 
pecados ? Aun no hemos refiftido halla 
derramar la fangre. Grandes Ion los ma- *̂-r- 
les, que nos eftán efperando en el infierno, 
el qual tiene abierta fu boca para nos tra
gar , de cuyos males grandifsimos nos en
caparemos , fi fuñiéremos con paciencia 
los pequeños males de efta breve vida. Re
dimamos con el trabajo prefente el eter
no, y perdurable tormento. La tribulación 
pafía, y durará el eterno , y perpetuo ga
lardón en el Cielo. Mas pena re deben dar 
las culpas cometidas , que los trabajos,que 
por ellas padeces. Mas Vale fer ahora afli
gido con los efeogidus de Dios,que fer def- 
pues atormentado con los matos en el fue
go del infierno. La falud de los juftos es 
en el Señor , y el es fu amparo y defenfa 
en el tiempo de la tribulación. Ninguno 
merece fer enfaldado en lo alto, fino ci que 
(ábe fuñir vituperios pot Chrifto. Ten pa- 
ciencia en tu tribulación , y  dolor, porque 
eres probado en la Cruz con el Salvador.
No quieras perder tu merecimiento con 
impaciencia , pues puedes fuñiendo me
recer cada dia, y cada hora la bienaven
turanza eterna. En todos tus trabajos pon 
delante la Pafsion de Jefu Chrifto, y lleva
rás con alegría toda carga por pefáda que 
fea. Todo viene de mano de Dios, tu re
cibe los azores del Señor con paciencia.
Sus criaturas fomos , él tendrá cuidado de 
nofotros. El que tiene verdadera pacien
cia , no podrá fer vencido de todo el 
mundo. Con los azotes engorda como 
el Q fío, y  vive como la Salamandra en el



fiiegodela tribulación. Gozafe la pacien- las injurias; peroátin Hacer muchas buea 
cía en las cofas duras: convierte las piedras nas obra*, y regalos al enemigo , por con- 
en pan, con las quales fon apedreados los vertir fu alma, y ganarle para Dios, dí- 
Xínpacientes , y apacentados los que tienen ciendo bien de e l , y haciéndote buenas 
paciencia. Preguntaba el Sabio, diciendo: obras. Efte grado de paciencia tuvo Jo- e m 
parven tura podra el hombre andar fobre feph en Egypro , quando á los hermanos, - 
las brafas , y no quemarfe fus plantas? Efto que Jo vendieron , no foto les perdonó de 
que al Sabio parecía impofsible , hace el buena voluntad: pero aun les hizo mu- 
que tiene paciencia , pues pafla por el fue* chos beneficios, y buenas obras. Efte ge* 
go de las tribulaciones , fin que le hagan ñero de paciencia quiere el Señor, que 
daño. Defde el principio de la Iglefia nun- tengamos , quando nos manda hacer buc
ea faltó maldad perfeguidora,ni jufticia pa- nas obras a los enemigos , y áeftceftado 
cíente. Quien de los Santos fue coronado de perfección, defea llevar á los Tuyos. Y • 
fin paciencia? Confideremos los hechos de por elfo dixo el Apodol Santiago, que la ^*C°h ** 
los Santos, que nos precedieron , y no ten- paciencia nene obra perfecta, 
dremos por grave ninguna cofa, que pa*
decieremos. Entre los exemplos de los C A P I T U L O  LIS.
Santos ninguno es de tanta virtud como
el exempio de Chrifto nueftro Redemp- X>e ¡apena que reciben ios mundanos con ¿k 
ror, de quien el Apoftol dice : Penfad her- bien ageno.
manos en aquél que tal contradidon fu-
frió de los pecadores contra si miftno: A  L  apocado mata la embidia, dice el 
porque no os fatiguéis faltando en vuef- X m. Santo Job : Quieren los mundanos J®* t* 
tros corazones. Si confíderares las an- valer, y mandaren el mundo, y  afsi les 
gufiias de tu Señor , fadímente fufriras peía quando otros medran , y  reciben 
hs tuyas. En la Efcrirura Sanra fe dice pena con el bien ageno. Los que def, 
que moftraban unos á los Elefantes la pues hau de fieratormentados con lape-* 
fangre de las moras, y abas, para provo- na eterna, aquí fon fatigados con el tor-< 
carlos ala batalla, y  el Señor moftró fu mentó de la embidia. De eíte peíar pro-i 
lado abierto , y fus manos trafpafladas cede la ira : porque quanto nueftro cora- 
con clavos á los Difcipulos, que citaban zon es interiormente mas atormenta-í - 
atribulados. Serás esforzado en tu tri— d o , tanto mas fe pierde la tranquilidad, yj 
bularion , fi conüdcras á Jefa Chrifto en- repofo de la conciencia. Quando los buc-t: 
clavado en la C ruz, y  fauarás de tus heri- nos van credendo en virtud, los münda-i
das elpirituales, como aquellos, que mi- no s fe encienden én furor, y perfíguen
randoá la íerpienre de metal puefta en grandemente los bienes, que no quieren 
un palo, fanaban de las mordeduras de las hacer. Quando el demonio v b , que los 
íerpientes. Con efta confideracion alean- buenos con caridad caminan a la gloria; 
zaras todos los tres grados de paciencia, entonces procura de llevar á los munda- 
délos quales el primero es difsimular las nos con embidia a la pena. £1 embídío- s ^
injurias, aunque las puedas vengar. Afsi Ib con la muerte vive, y con la vida mué- ’ ■ -
lo hizo Saúl quando era bueno, y comenzó re* El que ^  buelga con los bienes de los 
a reynar, el qual oyendo injurias, difisimu- próximos, confíente con los Santos s pero 
bbalasjhaciendo que no las ota,y no qmfo d  que le pefa , (emejante es al demonio,; 
vengarías. El fegundo es no falo fufrir de porcaya embidia entró la muerte en el 
Voluntad las-injurias preícntes; pero aun mundo. Defttuye la buena voluntad, que 
eftár aparejado para todo lo que puede fu- eftiuia Dios en mas que rodas las cofas 
ceder. Efte grado de paciencia tuvo el San- dél mundo. Es tófígo de la caridad , puer
to Job,pues no folofufrió con paciencia los ta de iniquidad, y  corrupción de fallid. 
azotes}que Dios le erabió 5 pecó aun eftaba: Los otros vicios oporteofe cada uno con-* 
aparejado para fufrir mucho mas. De eftaj tra una Virtud, porque la fobervia opo- 
Pjdenciá dixo el Salvador: Si alguno re hi-' nefe- contra Iá humildad , la avaricia 
riere en un carrillo, ofrécele el orro, dando contra la liberalidad y la - gula contra 
a entender en efto,que no Tolo fuframos las la abftinencia , y  lo miftno hacen os 
injurias prefentes; pero aunque eftemos ortos vicios, pero la embiJiacontra- 
difpueftos, y  aparejados para fufrir qua-j dice á todo bien, y  es enemiga de todo 
Icfqder otras adveríidades que fobrevi-; lo bueno. Los otros víaos tienen alguri 
rieren. El tercera grado es mas heroico, bien , aunque fea momentáneo , y  vanp5 
y alto i que es no folo fufrir con paciencia porque la- avaricia- Tiene ^  mtírc .

De la Vanidad del 'M'undo. 2 3  x
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Segunda Quíte
]a,gujá.,e! guiló ,-el feníltal,. el deleíte , el 
fybervjo, y ambfcioíb-, la honra , los qua- 
les algún prendo tienen por fus \ cea- 
dos. Pero el embidiofo , qué gana , 6 qv.C 
Je dan por fer embidiofo \ Ningún ga
lardón recibe , ri premio. Si la embidia 
es trifteza del bien a.ge-no , que alegría 
tendrá el mundano poríbr embidiofo í £1 
pefeador cubre el anzuelo Con cebo , por
que á echarlo defeubierto -en el rio , nin
gún pez picaría. Peíca el demonio al 
J'obervio , cubriendo el anzuelo de la 
muerte con el cebo de la honra,. Pefca el 
avariento , cubriendo el anzuelo con el 
cebo deí iniereíTe, y al fenfual con el de
leite, y lo mifmo hace en los oíros vi- ‘ 
cios. Mas el embidiofo es tan ciego, y fin 
juicio , que lo que no harían unas criatu
ras iiracionales, como (on los peces , ha*; 
ce h i, pues pica en el anzuelo ,̂ defñudo 
de interes, deleite, honra, ni contento, 
ni bien alguno , pues fin alcanzar ningún 
bien de ellos , fe entrega cerrados los ojos 
á. un vicio, que tiene por definición la 
triiVeza , y pena. Afsi es peor, que la ava
ricia , porque d  avariento , aunque na 
quiete comunicar fus bienes , no le peía 
de que_ otros comuniquen íos fuyos, ni 
gocen de fus bienes- Peor es -también 
que el ayrado: porque elle ñ tiene odio 
contra fu próximo, (uele efíe odio nacer 
de la malicia del próximo , á caula del da« 
ño , y mal, que le hizo. Pero al embidiofo 
le peía del bícp;̂ l .  próximo , fin haverle 
ofendido en na^a , y de-valde lo aborre
ce. Opone fe derechamente contra la ca
ridad , que, es eixcelentifsima virtud , y  la 
principal de todas. Tan peftikncial es ef- 
te vicio , que, aconíeja Salomón , que no 
coma nadie con el embidiofo. No per
dona ai padre, como parece en Abfalon, 
que tepiendp embidia del feñorio , que fu 
padre tenia , le^quifo ufurpar el Reyno, y  
privarlo de el. No perdona al hermano, 
como fe vb en Caín , que por embidia 
mato áfu hermano, A b e l, y los hijos de 
Jacob por embidia vendieron á fu her
mano Jofeph , y B âchel tenia embidia de 
fií hermana Lia , porque no era eft&ril. 
como ella. No^petdpna al amigo, como 
confia por la glande- embidia, que conci
bió $aulc contra David, fieoda tan buen - 
amigo , que. le ryepciafus enemigos, y le 
hacia tantas , y táñ buenas obras* No per
dona al inocente., y  julio, lo qual fe prue
ba en la^embidia > que. tenían á-Cfrníto los 
diícipulos de San Juan Bapri.íla , porque 
le feguia mas .gente , que á fü Mv-elVro han 
Juan , y |ós J udíos á je fu  Chrillo, que era
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la milma fantidad  ̂y bondad yperfigüieroií 
halla la muerte con embidia , fegun aque
llo que dice San Matheo, hablando déla ^  
Paísion dd Redcmptor. Sabia Pilaros, que 
por embidia fe ío havian entregado. Ellos 
Ion verdaderos amigos , y diícipulos del 
demonio. El Señor dixo á fus Difcipu- 
los ; En eílo conocerán , que fois mis Dif- 
cipulos, fi tuvieredes caridad entre vofo- 
tros. El demonio por el contrario ,dice á 
los íuyos; En ello conocerán, que foi.s mis 
diícipulos, li fueredes embidioíos : y afsi 
como verdaderos diícipulos , y amigos 
del demonio , imitando á fu nudhojquau- 
do el pierde *, ellos tienen pena , teniendo 
el daño del demonio por propiio daño 
fuyo , y quando el demonio gana , reale
gran también ellos* Como entre los ami
gos hay un querer,y un no querer, afsi ca
tre el embidiofo , y el demonio , como 
entre Verdaderos amigos hay lo mifmo, 
porque fe alegran con io que el demonio 
le alegra, y les peía con loque á el le peía.
Hile es el gufano , que roe ia yedra dejo* v 
nás , pefándole con la-profperidad agena*JSKÍ' ’ 
Halla los ojos ella lleno de malicia el 
embidiofo, á quien fe puede decir aqm> 
lio del Evangelio; Tu ojo es malo.,por
que yo Coy bueno. Como en el cedro que 
es árbol noble > olorofo , y que eflá fiem- 
pre verde , no nace carcoma , aísi la em
bidia no fe cria en el corazón del hom
bre generofo , y virtuofo , fino en hom
bres viles , y apocados. Mas peligro tiene 
el que haciendo muchos bienes , le peía 
del bien de los otros, que el que hacien
do pocos bienes, huelga con e! bien de 
fus próximos. Como la cigüeña fe man
tiene con animales ponzoño fes , afsi el 
embidiolo fe íuílenta con el mal de fu 
próximo. Gomo la carcoma con fume el 
madero , y la polilla e! paño , y el oriu al 
hierro , afsi la embidia roe las entrañas 
donde fe cria. HeH no podía ver ía Can
dela fino muerta j aísi ellos no pueden ver 
las obras iluílres de’ fus próximos, fino 
las malas, y ofeuras. Muere el embidio- 
fo con el buen olor , que los otros viven, 
como las íerpienres con el olor délas vi
nas quando florecen. Como de los que it 
aman ¿ Dios, dice el Apoflol, que todas las 
colas fe les convierten en bien , afsi á los 
embidiofos todo fe les convierte en mal.
Afsi uió pena á Judas la caridad , que la 
Magdalena hacia a Chrlfio , y fe indignó 
cqntra ella,quando derramaba elunguen-t 
to* El bieaesde fuyo comunicable , y mas. 
quiere el embidiofo carecer de el ¿ que ver 
á íu pioximo gauicipantc de lo bueno*



Corno ácon>pafia Ia fúmbra al que anda los C id  os, que fcan tcfllgos, y  á la tierra, 
por d Sol, aísi á los que andan por la glo- que oiga la quexa ran juila. Afréntalos, di-* 
iia, y profperidad del mundo , perfigue la cicndo,que ion peores que brmos-Conoció 
embidia. En íiendo uno mas que los otros, el buey á fu poflcedot,y el afno al peíebre 
es perfeguido de la embidia. Solo el naife- de fu Señor, y  Ifrael (dice Dios) no me co* 
rabie , y flaco no es embidiado. No pue- noció, y mi pueblo no me entendió. Mi-, 
des huir de la embidia en los bienes , que ra á qué eftado trae la ingratitud á los hora- 
hicieres, por lo qual quien quiíiere huir bres , pues por efte vicio fon peores , que 
de fec enobidiado, huya de la virtud , y  beílias. Conoce el animal, a quien le hace 
pues efto no es jufto que hagas , no te def- bien, y ama, y ligue á fu fe ñor, y el León 
coníueles* fi te tuvieren embidia , pues perdida fu narutal ferocidad eftá manfo 
ella fiera no fe eníaña , lino contra lo bué- delante del que le fuftenta , y  mantiene, y  
no* Andan juntas una cofa noble, y otra agradece el beneficio recibido* Los hra- 
vil, que ion la honra, y  la embidia. Si Vos Leones, con buenas obras le hacen 
trabajares por_ vencer la embidia con la humanos, y los hombres humanos fu ele n 
gloria de la virtud , entonces fe levanta- veftir fus corazones de ferocidad leonw 
rá contra ti con mayores fuerzas. Como na , con el bien que por ellos hacen. Como 
el humo fube alto, afsi la embidia (ube á la te maravillarías de ver un monftruo , que 
gloria de la virtud. La lechuza aborrece la fbéfTc un animal medio león , y medio 
luz, y huelga con las anieblas , y el embi- hombre, afsi pone admiración un íngra- 
diofocou el mal del próximo. El Pólipo no to. El Salvador del mundo , que recibía 
folo come a los otros peces, fino tam- benignamente k los Publícanos, y a rodos 
bien fus proprios brazos, afsi el embidiofo los otros pecadores de qualquíer gene
róme á si mifmo, y  tantos tormentos red- ro que fuefíen,de ninguno tanto fe efean- 
be quauros loores oye de los otros* Como dalizó , como de los ingratos. Curó diez Lúe, 1^ 
los Cj marides que fon gáfanos venenofos, leprofos, y preguntó por los nueve ingra*- 
nacen entre i *  roías olorofas, y entre el tos , que no conocieron la merced , ni le 
trigatferril, y  abundante,afsi la embidia de dieron gracias , y dixo: Diez no fiieroa 
los malos entre las olorofas flores, y  nobles limpios? qufe fe hicieron ios nueve? La 
virtudes de los buenos anda.y fe cria. Co- Divina Sabiduría , donde no puede caber 
mola Sirena cauta con la tempeftad , y  fe ignorancia, ni efcandalo, mueftra mam-, 
huelga con ella,y tiene trifteza en el tiera- villarfe, y  efeandalizarfe de los ingratos» 
po fcrcno,afsi el embidiofo huelgafc con el porque no hay cofa tanto para eftrañar, ni 
mal, y peíale con el bien. Quando quiere tan digna de admiración , como un hom- 
ofcurecer la fama, y  virtud agena, mata á bre ingrato , y bafta para encarecer efte 
amiftno , como la maripofa, que muere negocio,que el infierno ella lleno de ingra
ta la llama de la candela » quando quiere tos, y  el Cielo de agradecidos. La muger
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matarla. Por lo qual el Pfalmifta dice: 
Conviértale fu dolor en fu cabeza, y  def- 
rienda fu maldad en lo alto de ella» Confi
ta la amargura de la embidia , y  el mucho 
daño , que de ella procede , y huye de cf-

dc Lorh,no folo Cou ios ojos, pero también 
con el animo quando Dios le hacia mer
ced de Tacarla de Sodoma, miró á la Ciu
dad ; por la qual iograritüd, fue converti
da en eftatua deíal. Quando Dios eftaba

te veneno , porque lleno de caridad goces én el monte dando ley á fu pueblo por ma
cón los Santos en el Cielo.

C A P I T U L O  LIV.

Di la ingratitud i t  los mundanos,

Hijos he criado, y  enfalzfe, y  ellos me 
han defpreeiado , dice Dios por l£a- 

Eu comenzando ifaias á predicar al

no de Moyses, eftaba el pueblo actual
mente adorando al becetro. Afsi tam- 
bien quando el Salvador eftaba dando al 
mundo fu Sacratifsimo Cuerpo en man
jar, h inftituyendo el Sacramento de la 
EuChariftia, eftaba el mundo negociando 
la muerte de aquel que fan gran merced le 
hacia , como darfe á si miftno en manjar. 
Eftrano genero de ingratitud , el qual

Pueblo, loprimero que Dios le manda de- ponderó el Apoftol, quando dixo a los iXer#i(
Clt , es dar quexa de los ingraros. Por 
aquí empieza la Profecía de Ifaias. Gra
vemente era Dios ofendido de íu Pueblo, 
y de muchos pecados fe pudiera quexar, 
Y desando los otros comienza por efte, 
por let raíz de todos los otros« Llama á

Cocinthios: Nueftro Señor Jefu Chrifto 
en la noche que lo eftaban vendiendo, to
mando el pan dixo; Efte es mi Cuerpo. 
Señaló San Pablo el tiempo, por moftrar 
la infinita bondad del Redemptor, pues 
a fieivos tan ingratos daba á si ttiiímo.
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Jfcío reprehen&e Dios tanto 
romo tu grande ingratitud , quando no 
iquieres recibir las mercedes, que te ef- 
tá Dios haciendo. Negó San Pedro tres 
veces al Señor , y no hallamos , que por 
aquel pecado; le huvieffe Dios dado al
guna reprehenfibn , nicaftigo. Pero quan
do Chrifto le quifo lavar los pies en la ul
tima cena, y no confenria el lavatorio, 
reprehendióle duramente. No le efean- 
daliza Dios tanto de que feamos peca
dores , y  caigamos como flacos, porque 
como dice David el conoce la vil mafia 
de que lomos formados 5 pero fíente mu
cho , que queriendo hacernos mercedes, 
no queramos recibirlas- No es maravi
lla que peques, ni caigas como hombre; 
pero es cofa recia , que dándote Dios la 
mano para levantarte, y  queriéndote la
var eftando fucio , no quieras íer lavado. 
Mas reprehende efto el Señor en San 
Pedro , que haverle negado. Lloraba el 
Redemptor (obre la Ciudad de Jerufa- 
len , no tanto por haver pecado, como 
porque cerraba Ds puertas al Medico, que 
la venia á curar. Porque no conocido el 
tiempo de tu vifítacion, decia el Señor, 
que caigas enfermo en la cama , no es 
mucho, porque eres compueLto dequa- 
tro humores contrarios. Pero intolera
ble feria tu locura, G teniendo una heri
da muy grande , y  peligróla en la cabeza,

el pecado, ficios, y  quitándoles eñ peña de fu pe- 
cado el conocimiento de ellos,fegun aque
llo que dice por lfaias: Oyendo oiréis, y 
no enrendereis , y viendo vereís, y no 
conoceréis. Enfancha el corazón de elle 
pueblo , y tápales los ojos. Enfanchar , y 
eftender el corazón,era hacerle merce
des , y con ello pide., que les ciegue los 
ojos , para que no las conozcan. No hay 
peor crimen , que la ingratitud , la qual es 
un viento cierzo, que leca las mifericor- 
dias de Dios. No labe zaherir los bene
ficios , que nos hace , fino quando nueíjha 
ingratitud es grande. Afsi al pueblo in- D: 
grato referia los beneficios, que le havia 
hecho , y  a David por mano del Profeta 
Nathán le zahirió haverle facado de las 
ovejas , y librado de Saúl, y hecho Rey 
de lfíaé l, porque havia fido ingrato en 
ofender á Dios , haviendole hecho tantos 
bienes. No esefta condición de Dios , pe
ro nueftra ingratitud le hace lalir de fu 
coílumbre. El mundo eftá lleno de in
gratos. Aquel Copero del Rey Pharaou 
jngrato fue con el Santo Jofeph, hijo de 
Jacob , pues haviendole üdo amigo quan
do diaba prefo, y declarado el lueño de 
fu libertad,en faiteado de La cárcel, y tuer
to en fu anriguo oficio, y pribanza, no 
tavo mas memoria de fu interprete, ni 
quifo hablar una palabra por aquel de. 
cuya mano havia recibido, buenas obras.

Ségúnddfidrté'
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no quifieffes fer viütado de Médicos, y  Y  el mifmo Jofeph havia hecho muy bue- 
Cirujanos , ni ier de nadie curado. No pas obras al Reyno de Egypto , pues lo fi. 
quiere Dios, que las mercedes que te hace bródcla hambre , y  particularmente hi- 
fe pierdan en ti , Gno que las conozcas , y  zo grande bien á los Reyes de aquel Rey-¡ 
recibas, y las agradezcas , refiriéndolas n o , pues les dexó la tierra muy tributa- 
en Dios, y por eflo en el defíerto mandó t ia , y con rodas ellas buenas obras dice la 
coger las relieves , que havian (obrado de Efcrítura Sagrada, que vino un Rey Pha- 
los cinco panes. Los hermanos de Jo- raou, que no conocía á Jofeph. El que 
feph reftituyeron los dineros, que él ii- merecía fer de los Reyes celebrado con 
beralmente les havia dado. Aísi quiete perpetua memoria , es de los mundanos 
Dios , que los dones, y;gracias que dé fu tanptefto olvidado , que aun el nombre 
mano recibifte, que los bucívas á é l , dan- nolefaben. No.lo hada afsi el Rey Afi 
dolé gracias. Por lo qual el pfalmitU di- fuero, pues los buenos hechos de los fu- 
xo ; Qué bolveré yo á dar al Señor , por yos mandaba fentar en Chronica, y leer 
todas las cofas que mei i ha: dado ? Quiete delante de si para los gratificar » como 
•el Señor , que nos acordemos de fus be- lo hizo con Mardochéo. Nunca paga el 
•neficios, y  los conozcamos , y  le demos mundo fino con defagradecimiento. Los 
:gradaspor ellos. Quando efto no hace*, mundanos,ni a D ios, m a los hombres 
mos quita. Dios en pena de la ingratitud agradecen los beneficios recibidos. Los 
los ojos para ver , y  el corazón para co- hijos de. Ifraél, 00 folo dexaron á Dios,

Gm. 4

nocer, y los oidos paira oir. Grande caf- 
tigo es darte Dios vida , y  quitarte ios 

-ojos, para que no conozcas eft’e benefi
cio. Como muchas veces á los malos, 

-yendo para caer les quita los ojos, para 
; que no viendo caigan»afíi los fuele ha

cer con ios ingratos, haciéndoles bene-

pero eñe fue eilraño genero de ingrati
tud , que el beneficio tan grande como 
fue tacarlos de Egypto , aplicaban a los 
ídolos, y  decían: Eftos fon tus dioíes, lf- 
raél, que te facaron de Egypto. Afsi los 
mundanos , todas las mercedes , que les 
Juce Dios atribuyen a si miímos , ado

ran-
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jándole CofBO a ídolos. La riqueza , que quiere , no por lo que a.óT.tOCl ," fino pof;
Dios les dio, duen , que ganaron por fu nueílro provecho : porque Gendo eraros
diligencia , y buena íolicitua, la /alud aíri- no ceflc el de enriquecernos mas, hafta
bu yen á ííi buen regimiento , la hermofu- damos á si rnifmo en pago de nueftro x
ra, que la heredaron de fus padres, las agradecimiento. Porque como el ingra-
honras, que fe dan a fus buenas coftuav- co merece fer privado de eL beneficio re-
breí por merecerlas ellos, y  afsi ningunos cíbido , afsi el agradecido , recibe de
beneficios de Dios atribuyen á efte mifmo Dios mayores mercedes. Por lo qual, co-
Scnor de donde mana rodo bien, fino a fus mo Dios caftiga en los ingratos de an
ídolos. Ninguna cofa faben agradecerlos pecado con otro pecado,alsi labe remu-
malos , y afsi rodo quanto hicieres por nerar una obra con otra mayor , y dar be-
ellos , es como perdido. Xodos los benefi.- neficio Cobre beneficio al agtadecido.
dos, que les haces olvidan, y no fe acuer- Porque los Santos fon fieles á Dios en
dan, fino de las ofénfas que reciben.ComO las cofas pequeñas, merecen recibir ma-
el cedazo lanza de si la harina , retiene los yores dones. El Señor dice: El que es
íalvados, afsi defechan de fu memoria el fiel en lo poco, también lo ferá enloma- í̂tc*Ií-
bien que les hacen, y acuerdanfe de las in- cho. Obedeció Abraham a D ios, quan- Gea% iU
jarías para vengarlas. O quanto mejor es do le mandó falir de fu tierra, y dexar la
fervir á Dios , pues paga hafta la tercera, y  cafa de fu padre, y  afsi agradeciendo i
quarra generación los férvidos que le ha- Dios las mercedes que le hizo, fue reci

te». pernos! Tanto agradeció a David Jos fervi- hiendo muchas mas, y llegó a tanta fe, que 
dos que le hizo , que usó de mifericordia como dice el Apoftol, creyendo en efpe-

-J 3* con fus fuccefíbres,no cafiigando fus gran- ranza contra efperanza , mereció fer pá- 5«». 4-
des culpas » por refpeto de David. A  mu- dre de la fe, y  fer puefto á todos por exem-
chos de fus fucceflbres dixofNó té caftiga- pío de fe , y obediencia. Por el contra
ía por amor de David orí ñervo 5 que atw rio , como el mifmo Apoftol dice , ios in- 
duro por mis caminos- Agradece ha fia á gratos Fiíoíofos, que recibieron de Dios afíu T‘ 
las obras , que por ley natural fomos oblí- el don del entendimiento, porque no die- 
cados á hacer ? y  afsi dio hijos, y  füccef- ron gracias á Dios, ni le glorificaron, fue- 
fien de cafa á aquellas comadres de Egyp- ron privados de la merced á ellos con
tó,porque no havian querido matar los hi- cedida , y entregados en fentido repro- 
jos que parlan las Hebreas. Hizoles Dios bado , ofeorecidos fus entendimientos, 
mucho bien por amor de efto , porque De donde fe colige , que eL agradccimien- 
enríendas, que afsi Como el mundo no ía- to merece aumentos de beneficios, y la 
be agradecer ningún fenicio , por el con- ingratitud , privación de los ya recíbi- 
trarío Dioí ninguna buena obra, por pe- dos. Afsi dice San Pablo en efta aurori- 
quena, que fea déxa de remunerar. Pues dad, que fiempre demos gracias a Dios, E feí j . 
tan ingratos ion los mundanos, y Dios tan y  la razón lo pide, porque el que iiempic 
agradecido, á H folo procura de fervir, efta recibiendo mercedes de Dios , fiem- 
porque no pierdas ei mérito copiofo,que prefe las agradezca Por ello decía Da- 
dará efte benigno Señor en ei Cielo a los vid , que la alabanza de Dios eftjba Gem- FJJ m 33* 
que le Grven aqui en la tierra. pre en fu boca, como no podemos vivir

en efta vida Gn alentar muchas veces, 
C A P I T U L O  LV. ' tampoco puede el alma vivir vida efpi-

iitual, ün eftát recibiendo favor del El- 
Del agradecimiento de los buenos* pirim Santo , al qual debemos dar gra

cias fiempre que refpiramos. No leas co-
D Ad gracias á Dios fiempre por todas mo muchas aves , que cantan el Vera- 

las cofas en el nombre de nueftro n o , y  callan en el Invierno- En todo tiem- 
Óenor Jefu Chrífto, dice el Apoftol. No po debes alabar, y dar gradasá Dos, af- 
dice, que en pago de los dones redbidos fi en los trabajos, como en las profpcri- 
¿r Dics le demos otros , como pide la ley dades. Los hijos de Ifrael, quando vie-  ̂  ̂
de amiftad , que á Unos beneficios ref- ron á fus enemigos ahogados en el mar ^  
pondan otíos : porque el Señor es tan po- Bermejo , cantaron, y alabaron á Dios > y  
derofo, y tan Gn necefsidad de cola alga- de ai á poco, en faltando el comer Mor- 
lla> que no ha meneftet nueftros dones* muraron , y  quiGeron bolver á Egypto. % 
Contenrafe con que le leamos gratos, Afsi los Judíos,que havian alabado aChril- 
alabándole, y  amándole de corazón , y  to , quando les dio de comer en el deñer-
cumpliendo fus mandamientos* Y efto 10 , no fe tardó mucho, que murmuraron

de
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üe élf,y | e  efcandafizaron en fudottrina. dientes en todas las generaciones , fe 
En el Cielo fiemprc dan gradas á Dios, acordaffen para fiemprc de la merced de 
Como dice San Juan ,  que oyó la fuave Dios , y fupieíTcn con que manjar havia 

7- mufica del Cielo , dónde cantaban, di- Dios mantenido á fus padres en el de- 
ciendo : Bendición , claridad, fabiduria,. íierto. A uno , que el Señor havia curado, Luc. t 
hadmiento de gracias , honra , virtud , y  dixo : Cuéntalas mercedes que Dios t e £ ^ ¡; 
forraleza fe dé á nueftro. Dios por fiem* ha hecho, Afsi Moysés contó á Jetro las 
pre fin fin, Amep. A eftos Ciudadanos mercedes , que Dios havia hecho á fu 
del Cielo debes imitar acá en la tierra , y  Pueblo lfraditico. Procura por faber

f Segunda Tarté

no á los ingratos moradores de Babylo
nia , que ponen en olvido -á D ios, y  a fus 
beneficios. Como la ingratitud es hija 
de la fobervia , afsi el agradecimiento 
nace de la humildad, y amor verdadero, 
por lo qual , íi la ingratitud es el mayor 
mal de los males , fer agradecido á Dios 
es la mayor de las virtudes. Dar. gracias 
á Dios no es otra cofa, fino un atto in
terior del alma, con el qual, reconocien
do a Dios por Señor infinito , de quien 
todo bien mana, fe goza el que recibe el 
beneficio de toda la gloria de D io s , y  de 
ver fe mas hábil por el tal beneficio para 
mas amar , y fervirle. La merced , que te 
hace Dios , es un íoplo, que da Dios en tu 
alma , con que enciende el fuego de fu 
divino amor en tu corazón , con que le 
ames. Por amor de (fio , q ando Dios 
elige á alguno para hacerle grande, acof- 
tumbra mudarle el nombre , como á 

Gen x Abraham, Sarra, Jacob, y  S, Pedro, por- 
jorfñrf.í * que fiempre que fe acordaren de fuspro- 

prios nombres , traigan á fu memoria el 
beneficio 'recibido. En todo el Capitulo 
doce del Exodo , no encomienda Dios 
otra cofa, fino el agradecimiento. Manda 
celebrar la Pafqua , y comer el Corde
ro , y hacer otras muchas ceremonias, 
porque fe acordaffen , que los facó de 
Egypto , y por elfo les dixo : Acordaos 
de elle dia , en que os faqné de Egypto. 

HwJ.u £qUei|á pafqUa cra en perpetua memo
ria de la merced , que Ies havia hecho, y  
porque no fe olvidafíen luego, quería, que 
no fblo un dia , fino fíete dias comieden 
pan fin levadura. Quena , que le ofre- 

Lev* -?• cieflen ofrenda, porque no baila acórdar* 
te de los beneficios de Dios ; pero es 
menefter agradecerlos con obras, y  bue. 
nos férvidos. Mandaba, que le ofrerief- 
fen medida pequeña de las primicias* 
L 0 que recibimos de Dios, es fin medi
da , y lo que nofotros le ofrecemos es 
por medida , y efla pequeña. Defpucs que 
los mantuvo con maná del G elo en el 
defierro , mandó DiosáMoyscs, que guar
dare un vafo del maná , y lo pufiefíe 
en la Arca de el Teftamento, en memoria 
fempitcma, para que los hijos > y  defecar

quien te hizo bien , para gratificarlo , y  
no cuides de faber quien te ofendió, por
que no lo aborrezcas. Ella dottrina tía- x  
xo el Hijo de Dios del Cielo á la tierra, 
el qual , bendo abofeteado en cafa de 
Cayfas , permitió que fueffen fus ojos ta-¿ 
pad os con un paño. Bien fabia quien lo 
hería i peto qoifo fer afri cubierto por 
enfeñarte, que no cuides de faber quien I 
te hirió, mas antes debes tener tapados i 
los ojos por no conocer á tus perfegufo 
dores. Si te maltratan , y dicen mal de ti, 
pon un paño íóbre tus ojos, y  noqueras 
faber quienes fon tus enemigos, ni como 
fe llaman. Dixo Dios à Abraham , como Gts' *J> 
fus defcendieiUcs havian de fer cautivos, 
y  perfeguidos en tierra agena, y no le 
quifo decir, que los perfeguídores havian 
de fer los de Egypto , porque no los abor
reciese , fabiendo quienes, eran. Por el 
contrario has de faber el nombre de el 
bienhechor, por ferie agradecido* El Re
gulo hizo pefquifa enne los fuyos, 
faber fi era Challo el Autor de el mila
gro , lo qual Cabido, agradeciendo la mer
ced recibida, creyó él, y toda fu cafa. Co
mo los mundanos quieren faber los nonw 
bres de fus enemigos, y  traer á fu memo
ria todas las razones, que tienen de eno¿ 
jo para vengarte , afri los buenos fe acuer
dan de los beneficios recibidos , y de 
todas las cautas , que uenen para hacer 
bien. La Efcritura dice » que fe acordó 
Dios del patto que havia hecho Con Abra
ham, lfaac., y;Jacob, por lo qual detenni- 
nò de librar à fus hijos de la tiranía de Ej&- ■- 
Faraón. Para hacerbien al Pueblo de I t - ^  
raèl, tcaxo á U memoria las buenas obras 
de fus padres* y férvidos, que le havia he
cho, Agradecido fue Elisèo > pues pre- ^  
guntó à fu huefpeda fi tenia algún nego-44 1 
d o  con eLRey para interceder por ella, 
y  con fus oraciones alcanzó de D ios, que 
le dieCTe hijo, y  lo refutitó defpues de 
muerto. Muy grato fe mofleó Eiiecer, ^   ̂
criado de Abraham , cpn Rebeca , pues 
Sgradedendo el agua , que le dio ¿ beber,
|e dio zarcillos, y axorcas de oto, Quam Gau 
do Jacob vió á,Dios en la cicalerà,que lle
gaba ai Q d p  ¿ ilamó á aquel lugar Berd,
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en memoria del beneficio* Jetro Sacerdo
te, y Principe de Madian tati grato fue con 
Moyscs, que porque havia defendido á fus 
hijas de los psfiores le hizo entrar en fu ca*- 
fa,y le dio defpues una de ellas por muger.
Por tener en la memoria 'los beneficios de 
Dios , muchos de aquellos Padres ponian 
á fus hijos los nombres* en memoria de aU 
Ê una merced que Dios les havia hecho,pa
ra que fiempre que los vieífen fe acordaííen 
de ella. Áfsi leemos haverio hecho Eva,
LiajUchél, Joíeph, Moysés, y otros. No 
te debes olvidar , de.qaién nunca Te olvida 
de ti. No fe olvidaba aquel Santo Rey, 
que decía á Dios : Nunca me olvidare de 
tus juílificaciones , porque en ellas me 
vivificarte. Ten íiempre en ru memoria 
los beneficios de Dios , y entonces te ol
vida, quando de ri fe olvidare, Y pues de 
noche, y dedia fin nunca ceflar llueven 
fubre tu alma fus núferí cordi as , no debes 
dar males por bienes, ni ofender á quien 
coniinuamente te hace beneficios , y mer
cedes fin cuento.

' * 3 ?
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C A P I T U L O  LVL

De la confujion, y deforden del mundo*

TOdas las cofas fean hechas por orden 
entre voforros ,‘dice el Apoílol San 

Pablo. Es una confu ñon bab y iónica- efte; 
mundo,, en el qual jamas fe guarda orden* 
ni concierto* Retrato natural del infier
no , para donde caminan los mundanos, 
del qual dice Job, que ninguna orden hay 
en el,fino defconcjerto,y perpetuo horror. 
£n los ramos de aquel árbol, que vio Na- 
büchodonoíor eftaban las aves , y en el 
fado los animales, y bdlias de quatto 
pj¿s. Al revés fe hace en el mundo , pues 
vemos en nueftro tiempo los Lobos,* 
Olios,y Leones,que boltean por las ramas, 
y las aves cuntra toda orden, y  razón, que 
andan por tierra. Vi al malo enfaldado 
fobre los cedros del Monte Libano, di
ce David. Los hombres brutales, y que 
como be (Has figuqn fus apetitos, fon los 
que rigen, y go.viernan á los fabiós. Efto 
lloraba el Sabio , quarido decia : Vi tln 
maldebaxode el Sol. A l loco puefto en 

dignidad , y á los ricos eftar debaXo 
alentados. Vi á los ñervos en cávallos, 
ya los Principes , que andaban pot tierra 
como ñervos. Lo mi fino fe ufa ahora en 
d mundo , a($i como en tiempo de Salo- 
moíl- Ros indignos portéen las dignida
des , y los Sabios , y Letrados andan aba* 
hdos. Los ignorantes mánden á los doo-

tos , y los cuerdos fon regidos par los ne- 
cios. La maldad govietna,elvmundo , la 
hypocreüa ts la que manda , los viciólos 
prevalecen, anda afrentada !a vioud, la 
menrira es acepta, la verdad no es oida, 
y quien tiene alma no tiene vida. Los 
labioseftána las puertas de los ticos, y  
no los ricos á las puerras de los fabios.' Y 
no lolo hay en el mundo-tan grande con- 
fujfion , que vale mas el dinero, que la vir
tud, y d favor, que la jurtícia, pero aun en 
alguna manera defconcicrtan. ios mun- - 
danos con fu deforden á rodo el univer- 
fo. Mira mundano , que tu alma* es mun
do por donde rodas las cofas criadas buel- 
ven á fu Dios. Crio Dios eftas cofas vifi- 
bles por amor del cuerpo, y el cuerpo 
por eí alma* y el alma para que amaf
ie , y fe llegarte á fu Dios comu á ultimo - 
eslabón , que toda la cadena lleva tras si*
De manera , que pues todo fue criado pâ  
ra el hombre , por elle miímo hombre 
todo tornarte á fu principio, y Criador*
Efto quifo decir Saioraon , quando díxo: 
Vanidad de vanidades , y todo es vani- 
dad» No dice cito porque Jos arboles, ni 
los ríos doten de fer perfectos , fegun la 
perfección , que Dios les dio, ni porque 
los elementos tengan culpa , fino porque 
el hombre vario ufando de las Criaturas 
vanamente , les da nombre nuevo de va
nidad. Como fe dice toda la harmonía 
del relox inútil, y fin provecho , quando * 
no rcl ponde a fus horas, haciendo con
certadamente fenah Ellos elementos , y  
Cielos tan concertados > y por tan fútil 
orden , ruedas fon de efte relox , y mundo 
tan ordenado , pot la m^nodel Omnipó -̂ 
tenfe Dios. Quien ha de dar alabanzas 
con lengua viva por* ral , y tan excelente 
obra , es eí hombre. El pfalmifia dice: T^'*S3* 
Bendeciré áTSeñot en todo tiempo, liem- 
pre eftará fu alabanza en mi boca. Pues 
como pot los pecados enmudezcan los 
mundanos, y ceñen eLlas divinas alaban
zas en fus lenguas, que en lugar de rodas 
las criaturas fon obligados a dar áDios, 
bieh parece , que de fu parte defeoncier- 
tan efte univetío* Por amor, de efto díxo 
el hijo prodigó: Pequé en el Cielo- No £SCm 
falo pecó cdntfa DioS i pbro' también en 
el Cielo r porque - él! pecado delconcierta 
el Cielo, y : la tirria, y  tocio el Univerfo.
Y no folo deíconrieTmn erta tnaquina uni-
verfal, pero entre si ifiíüfios pervierten 
la orden , y la confunden. Siguen fus pre- 
tenfioües, y ambicióheS ^y afsi cada uno 
quiete fer mejor que el otro, y mandar
le, y de^qéi ^uaeectaíitas-eohtfciidas,^y def

eo n-
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tonciertps. Cada uno quíeré fer falo , y  
no fufrir compañía en el mandar , ni en la 
privanza , y afsi no puede haver paz, ni 

J?íWfjCi# orden , fino .donde efta Dios. Ninguna 
cofa tanto ofende los oidos de D ios, co  ̂
roo la confuíion de aquellas cofas , que 
el quifo que eftuviellen diftinras. Por 
amor de efto en la creación del mundo 
dividió la luz de las tinieblas , y  las unas 
aguas de las otras, las aguas del firma
mento , de las que eftán debaxo del fir- 

Ptut.it. maraenro. Afsi mandaba en la ley , que no
* planrafíen la viña , de diverfos géneros 

de cofas. Aborrece Dios fumamerue la 
confufion , y por efío mandó ,!quando en 
el defierto dio de comer á los que le íe-

^  guian ( fegun efccive San Lucas ) que fe
* allenralTen por fu orden de cinquenta en 

cinquenta. Y no folo en los hombres ; pe
lo  también en todas las otras criaturas, 
no quiere confufion, y por efto injuria 
hacen á la naturaleza los que confunden, y  
mezclan las cofas, que quifo Dios que 
fueften diftintas. Por efto mandaba Dios,

pííJ.ii! 3uc do feflibrafó11 el campo con divert
ios géneros de fimientes , y  que no araf- 
íen con buey , y  con afno , y  que no re- 
xiefíen veftidura de lino , y  de lana , y  que 
el hombre no viftiefíe veftidura de omger, 
jii la muger fe viftiefíe como hombre, 
porque todo efto es confundir la orden 
de la naturaleza , y  la confufion es á Dios 

i# cofa muy aborrecible. Y por ello manda
ba también en el Levitico, que el animal, 
que le ofredefíen -en facrifido, fe hirief- 
fe pedazos , y que por orden lo pufieíTen 
fobre la leña en el Altar. No quifo Dios 
que huviefíe deforden, ni que haya confii- 
íion en fu facrifido, fino que todo vaya 
por fu orden , y  concierto. De cfta confu- 

ií. Cor. reprehende el Apoftol ¿ los Loriá
i s  thíos, porque hablando diverfas lenguas, 
Gen. 43. hablaban fin orden*. ¡Jofeph „  hijo de Ja

cob , en el combite que hizo á fós herma
nos en Egypto , mandólos afíenrar por fu 
prden , y antigüedad á la mefa. Una de las 
Cofas porque debrias huir del mundo , y  
defampararie del todo, es pqr ver la gran
de confufion , y defordep que hay en ,£lt 
Chrifto nueftro Rcderapcor Jlevo con figo 
á lo alto del-Monte Sabar a San Pedro, 
á San Juan y  rá Santiago , y  fe transfi
guró delante de ellos, y  no datante de los 
otros: p o r q u ? ; t r e s  Santos Apofió
les eran mas digpQS ,  y  mejores. La bue- 
.na orden .CGjüfiifte , en que a cada uno fe 
le de el afsieqto/?ty  lugar , fegun fu mere
cimiento. Ente f mundo fuben á. Judas al 
Monte y jd j^ a  1

porque los malos fon favórecidós, y  fuá 
blimadosála gloria , y alteza de las hon
ras , y favores de efte figlo , andando los 
buenos abatidos. Huye de efta Babylonia, 
no quieras beber de fus confuías, y amar
gas aguas: porque rodas eftán entoxica
das , traen configo la muerte , y defpaes 
de efta confufion mundana, llevan a! hom
bre á la confufion perpetua, de el infiera 
n o , donde todo es defconcierto, y abo* 
minable deforden.

C A P I T U L O  LVIL

De la locura , y defatino de los mundanos4

DEfcubrire fu locura delanre.de todos
fus amador es,dice el Profeta Ofeas: ofu ; 

Muchas fon, y  muy grandes las locuras de 
los mundanos. A  un rico avariento , que 
locamente prometía á si mifmo muchos 
años de vida, dixo Dios: L oco, efta noche 
morirás, y todos eftos bienes, que has jun- £»:.:: 
tado , cuyos ferán ? Con razón es llamado- 
loco el que no fabiendo fi llegará á maña
na, athefora para muchos años de vida. El 
conocimiento de si mifmo, es cafo referva- 
do pira los cuerdos : Ningún loca fe cano- 
ce.No hallamos en el Evangelio,que Chrif- 
to nueftro Redemptor huvitfíe curado al
gún loco. Dio falud á ciegos , hydropicos, 
paralíticos , y  á otros muchos enfermos de 
diverfas manetas de enfermedades , y no 
curó,nifanó locos. La caufa de efto es, 
porque el Salvador ,quando daba falud á 
los cuerpos, fanaba las almas , y alumbraba 
con fe 4 los que curaba, para lo qual era 
menefter el conocimiento de si miímos.No 
fe conocen los locos , y  afsi nunca mere
cieron fer curados. Los mundanos fien-* 
do enfermos, fe tienen por í’anos. .Pien- 
fa el avariento , que es hombre cuerdo , y  
fabio, y. .tiene a si mifmo por liberal , y; 
defprecia á los liberales, 'llamándolos pró
digos ,y  locos, y dice, que por vanagloria 
dan lo que tienen. Los avarientos á si 
mifmos tienen por fabios, y  prudentes, y  
á los liberales pqr locos , y amigos de ala
banzas humanas. De eftos , dice Salomón:
Vifte ai hombre que fe tenia por fabiot 
El necio tendrá mas efperanza que M. Lle
no efta el mandó de locos, y defatina-; f   ̂
dos. Todos, aman honras, riquezas de
leites , y  muchos fon los que figuen la va
nidad. Si huvkfteu deentrar en una fot-.1 
fa tres , ó quatro Buitres Ca val le ros., vefti-r 
dos,como juftores, no los teodrias por lo-i 
eos, fi Los vieifes reñir íobre qual yeftia 
meipr p a g  entrar, cor

aque-



© £  Id anidad del Mundo:
5<mdU tepreíenfacion ? Todas las guer
ras , y qtieftiones de los Principes del 
mundo , fon íobre quien veftirá mejor ca
pote de íayál grofifero , pues tratan de 
quien ferá mas tico , y  poderofo en el 
mundo , y  quien tendrá mas alto eftado. 
Eftas fon las rencillas de los mundanos , y 
fobre efta queftion hay tantas guerras, y 
pleytos en el mundo» Tan locos fon como 
eftos los que fe precian de ricas , y precio- 
fas veíüduras , y  andan en coches dorados, 
y ocupan el tiempo en componer fu cuer
po con diverfas invenciones , y tragcs. 
No te parece, que fon locos los que por 
adornarle mendigan la hermofura de las 
criaturas muy mas viles que ellos? El hom
bre noble tiene vergüenza de mendigar 
de los hombres viles, y  antes padece ne
cesidad , que mendigar de ellos, Afsi de- 
brias haber vergüenza de mendigar la her
mofura de los guíanos, armiños , beftias, 
y fieras animales. Las fedas , rafos, y  bro
cados , de viles criaturas fon tomados , y  
afsi es locura preciarte de eftos vanos 
atavíos pintados. No tuvieras por loco á 
uno, que eftuvicfle pintando una cafa muy 
vieja abierta por cien panes , y  que efta 
cada hora para dar configo en tierra í Tal 
cafa como efta es tu cuerpo , y de tal ma
nera ,que no le podrás fuftemar cinco dias, 
fin repararle con comer , y beber. Cada 
día has de andar fuftentando efta cafa con 
comer y  dormir, porque no fe caiga. 
Abierta efta por cíen partes , y  llena de 
muchas enfermedades, y  neccfsidades, y  
fiempre efta amenazando con la caída. 
Muy locos fon los que con diverfos tra- 
ges, fe invenciones de veftidos pintan por 
defuera tal cafa como efta» Grande es la 
multitud de los que en íemejantes locu
ras gallan mucho tiempo. Locura es te
ner tanto cuidado de una vida tan breve 
como efta , y vivir tan olvidados de nego
ciar aquella , que durará para íiempre» Si 
puedo en una alta torre pudieffes de ella 
ver las ocupaciones de todos los hombres 
del mundo , no pedrias dexar de llorar, 
tonfiderando la priefía , que fe dá el mun
do á enterrar muertos, y  el defeuido en 
que eftán los vivos. Todos fuspenfamien- 
tas fon cerca del cuerpo, todos los cuida
dos tienen puefto cerca de lo que come
rán , veftirán , y  como dexarán ricos á fus 
hijos, y memoria de si en efte mundo, cor
riendo con increíble ligereza á la fepul- 

Locura es ocuparle los hombres en 
juegos de niños en las plazas con ios mu
chachos. Defatino averiguado precíarfe 
*os hombres de grandes fuerzas, ligere*

z a , riquezas, heríftofíita, y  de otras qua-* 
lefquier gradas adquifitas, pues muchas 
de las hedías’ irracionales les hacen ven
taja en eftas colas. Mire el hombre lo que 
le conviene en quanto hombre, y en que 
difiere de los brutos, y  en aquellos procu
re de bufear fu gloria. La virtud es pro- 
pria nueftra , en la qual en ninguna cofa fe 
pueden parecer con nofotros las criatu
ras irracionales. Todo lo demás paíTa , y; 
fe pierde como ageno , y  efto folo queda 
como ptopño, y natural» Dios dice por 
boca del Profeta Jeremías: No fe glorie f* 
el Sabio en fu íabiduria , y  no fe glorie el 
rico en fus riquezas; pero en efto fe glo
rie el que fe gloria , que es en conocerme, 
que yo foy el Señor, que hago mifericor- 
dia , juicio, y jufticia en la tierra. Tu 
gloria fea en folo Jefu Chrifto, y en pade
cer perfecuciones , y íüfrir grandes traba-* 
jos por e l , y  en efte fagrado ejercicio gaf- . 
ta efta breve , y corruptible vida, porque 
todas eftas otras ocupaciones locuras fon, 
y  defaunos manifieños , que mañana fe 
acabarán con la muerte, y  no folo no te 
podrán aprovechar en cofa alguna, mas 
antes te fatigarán entonces, y pondrán ta 
falvacion en muy grande peligro*

C A P I T U L O  LVHL

Ve las mentiras 7 y embufles del mundo.

NO tomes otra cara contraria de tu
cara, dite el Sabio. Toman otra ca- EccícM* 

ra los mundanos contra fu cara natural, 
quando echando la verdad de fu corazón, 
que es á Dios femejante , toman la falte
dad , que es la cara del demonio- Efto ha
cen muchos doblados , y faífos hombres, 
que fingen una cofa , teniendo otra en 
fus corazones. Afsi íaíudó Joab con bían-  ̂
das palabras á Amafa, á quien quitó la 
vida. También quilo mudar fu roftro la 
maldita Jezabet, afeytandofe , y mudan
do fu cara , por engañar á je h ii. Efcrito 
efta : No ames la mentira. Semejantes 
fon eftos al demonio , el qual dixo la pri- £cc¡f j^  
mera mentira del mundo , y el la inven
tó , defpues que no perfeveró en la ver
dad en que havia Gdo criado. Dixo á nuef
tra madre Eva, combidandola á que co
miede del árbol de vida: No moriréis. El ^  ,
Señor dice , hablando de el demonio: £
Quando habla mentira > había de si mif- 
mo , porque es mentirofo , y padre de 
mentira. El mentiroío, y doblado, hijo 
es de el demonio por imitación, fegun 
aquellos que el Salvador dixo á unos men-

tiro-
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¥ 4 0  Síg«;í¿/íi (Parte
tirüíos,: Vofotros téhels por padre el de- muerto, 
monio , y queréis cumplir los defeos 
de vneftro padre. Y muchos de los men- 
tirofos ion peores, que fu padre el de
monio , el qual, quando traxo la mentira 
al mundo , y  engañó á nueftra Madre 
Eva , mintió con rebozo , entrando en la 
ferpiente , no olían do mentir roftro á rof- 
tro , ia cara defcubicrta.. ¿Pero muchos 
mienten tan desvergonzadamente , que 
fin enmafcararfe como el demonio, en
gañan claramente al próximo , y  no fe 
les dá nada de no cumplir fu palabra, ni 
fe corren ipor haver mentido. Abomina 
Dios las bocas de los tales , conforme 
aquello que dice la Efcritura : Abomina- 
nables fon los labios de los mentirofos.
Y entre las cofas , que Dios abomina , pu
fo el Sabio k la mentira. Si te pefa de ha
llar en tu theforo moneda faifa, mucho 
mas te debe pefar de fer tu fallo. En el 
diluvio derruyendo Dios a todo el mun
do » perdonó á Noe con los fuyos. En el 
incendio de Sodoma, perdonó á Loth , y  
en la deílruicion de Jericó perdonó á 
Raab 5 pero de los mentirofos dixo Da
vid, hablando con Diosen elPfalmo; Def- 
truirásá todos los que hablan mentira- A  
todos dixo fin excepción alguna : por
que entiendas , que á ninguno perdona.
Admitió Chrifto en fu compañía á San 
Pedro» que era flaco, á San Matheo , uíu- 
rero, y á San Pablo, perfeguidor , y  á una 
pecadora Magdalena > pero jamás admi
tió á ningún mentirofo. Tanta eficacia 
tiene el veneno de la mentira , que pncf- 
to en la boca mata el alma , fegun aque
llo del Sabio* La boca que miente mata 
ai alma. Maravitlofa cofa es, cómo los 
hombres no temen , quando (ienten efte 
veneno en la boca ? Anania , y Sáphira, 
porque mintieron , murieron íubitamen- 
te. La mentira , que dixo aquel Amale- 
cita al Rey David , alabándole que havia 
muerto á Saúl, no le coftó menos que la 
vida. Si conefta pena fuellen los menti
rofos caftigados , no eftaria el mundo ran 
poblado de gente. De efte mal pedia fer 
librado Salomón , quando decía á Dios:
Aparta lexos de mi la vanidad , y  pala
bras de mentira. El común lenguage de 
los hombres es efte , y David dixo fer to
do hombre mentirofo , y ya no fe ufa otra 
cola en el mundo, por lo qual debes huir 
de las mentiras , y embulles de el. El que 
pienfas , que es tu amigo, es el que te ven
de. El que pienfas que trata mayor ver
dad , te trae mas engañado. El que pien
fas que te defea la vida * te querri^ ye?

Muchas veces befan los hom-: 
bres las manos , que querrbn ver corta
das. Ello es lo que dice el Profeta Oleas: 
No hay verdad , no hay milericordia , no 
hay ciencia de Dios en la tierra. Lo que 
con mucha abundancia anda fobre la tier
ra , que toda la ocupa , como rio falido de 
madre , es la mentira. Dios dice : Hable 
cada uno verdad con fu próximo. Cofa 
es contra toda orden, y razón natural, que 
la boca ,que esinftrumentode vida, lo fea 
de muerte. Por la boca refpiramos , co
memos, y vivimos, fin las quales operacio
nes no vive el cuerpo , ni fe conferva en el 
alma que informa, y vivifica el cuerpo, 
Pues quien es el que hace muerte de la 
vida ? El mentirofo. Efcrito eftá : La bo
ca del jufto es vena de vida , y la boca de 
los malos encubre la maldad. El demo
nio quando quilo mentir en el Parailo tet- 
renal , no tomó figura de criatura ra
cional , fino figura de beftia enemiga de 
los hombres, qual era aquella ferpiente: 
porque la mentira es un veneno , que def- 
truye , y mata la naturaleza humana , co
mo la porzoña al cuerpo. Un contrario 
deftruye á otro contrario , como lo dulce 
á lo amargo, y el frió al calor y afsi fe
gun dice San Juan en el Apocalypfis: Se
rán apartados los mentirofos de la preferi
da de Chrifto , que es verdad , y vida, co
mo el mifmo lo dice. Por amor de efto 
amonefta el Apoftol San Pablo á los de 
Efefo, diciendo: Dexando toda mentira 
hablad verdad cada uno de vofotros con 
fu próximo. En ninguna cofa tanto fe co-¡ 
noce fer uno de el Reyno de los Cielos, 
como en tratar, y hablar verdad. Cada 
ano es conocido de que nación es en la 
lengua que habla , y afsi la portera cono
ció en la habla á San Pedro , que era Cali- 
leo. El lenguage del Reyno de los Cielos 
es verdad , como el lenguage del mundo, 
es mentira. En el lenguage que hablas co
nocerás á qual de eftos dos Reynosper-i 
feneces. iMuchas cofas hizo el Profeta 
Joñas, por no fer tenido de losNinivitas 
por mentirofo. Huyó de cumplir lo que 
Dios le mandaba , crobarcandofe en un 
Navio , porque como fabia fer Dios mife- 
ricordiofo , y  que perdonaría á los Nini
vitas fi hacían penitencia, temió que fucile 
tenido de los Ninivitas por mentirofo, 
y  por eflb no quería predicar , que Nini- 
ve feria deftruida. Y dcfpues que vio que 
Ninive no eftaba deftruida , afsi como el 
lo havia dicho, eftuvo muchos años aufen-i 
re , no oflando parecer delante de aque
llos que lo  con ocían , por vergüenza que
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que es Je fu Chuflo.

C A P I T U L O LIX#

la amdad del Adundé
tenía. Plügniefle * * ^Ue hfcieflen Jos contradecirla, pues qtfaodo Jadas dixo fec
hombres algo de lo mucho que hizo Joñas, Chrifio nueftro Redcmpror Varón jufto* 
por no fer renidos por mentirofos. Oye al no conttadixeron ellos, antes parece que 

. Ecleíiaftico, qu.e dice: Ante 1°d*s cofas va- aprobaron el tdliraonio de Judas* pues di- &**•-'* 
ya delante de ti la palabra verdadera. Mu- xeron: Que fe nos dáá nofotros? Vieras tu 
chos engaños, y dobleces hallarás en los lo que hacías. Como fi le díxeran: Que rie- 
hombres del mundo , y viciofos , y afsí es ne que ver con nofotros tn pecado? Por que tí 1b T r 
mas feguro huir de fu compañía , y  traba- no mirabas antes lo que hacias,paraque no 'p'bUp,4̂  
jar por no .imirarlos. Verás bofques fref- vendieras al jufto* Cayfas, enemigo capital 
eos, y verdes alamedas , que en el Verano de la verdad, vencido délas grandes fuer- 
deleitan Ja villa j y combidan a repofar en zas de la verdad , forzado, y compelido de 
fu fombra; pero dentro eftán llenas de fer- ella, fin faber lo que deda, dixo en el Con- 
pientes, ofíbs, lobos., y  otros fieros anima- cilio, que convenia , que un hombre nui
les, Ninguno havra, que teniendo lefio, fe ricíle, porque no fe perdieflen todos. S. Pâ  
eche á dormir á la fombra de tales arboles, blo, que muy esforzado decía, que rodo lo 
Tal es efte mundo que amas , qne aunque podía en aquel que lo confortaba, confide- 
en lo exterior parece fcefco, y deleitable, rando las grandes fuerzas de la verdad, y  
dentro ettá lleno de animales ponzoñofos, lo mucho que puede,vino á decir á los Co
que matan á los que á el fe llegan. Afsi rinthios: Ninguna cofa podemos contra la ,*p Lcri 
también fon las mas de las converfaciones verdad. Alababa fe primero,que mucho po- 
de los hombres,los quales te adulan delan- diajpero en mirando el poder de la verdad, 
te, y promeren mucho, y  todo es cumplí- luego fe rindió, y  dixo, que contra ella na- 
mienio» y vanidad, y  quando los huvieres da podía. Es la verdad como un palo , que 
manefter hallarás otra cofa muy contraria echándolo en el pozo, vafe luego á lo hon-¿ 
de lo que prometían , y  decían. Huye de do; pero conforme á fu naturaleza , roma 
fus mentiras, y engaños, y ama la verdad, luego á fubir á lo alto. Afsi es machas ve

ces fumida la verdad, mas al fin fube, y 
vence , y anda Pobre todo, como el azeyte 
íobre todos los licotes.Por eflo dixo nn Sa
bio Philofufo, que la verdad era hija de el 
tiempo, porque el tiempo la faca i  luz, 
aunque mejor dixera, que era hija de Dios*

Y O foy camino, verdad, y vida, dice el Están herraola, que no hay dama, por 
Señor# La verdad es Dios , y contra muy hermofa que fea, que no parezca fcir- 

ella no bailan ningunas fuerzas , ni poder lima, y abominable delante de la verdad, 
del mundo. Efcrito eftá : Sobre todas las En el Exodo eftá eferito, que mandó Dios, 
cofas véncela verdad. La niebla de la ma- que huviefie un Sumo Sacerdote, el qual Ei 
nana fucle por algún poco encubrirnos el entrafie en el Sancta Sanctorum con fa vef- 
Sohpero creciendo mas el dia prevalece el tidura, y renia en el pecho unas Ietras,que 
Sol, y confumiendo la niebla fe manifiefta, decían: Doftrina, y verdad. San Pablo

dice íer Chrifio elle Sumo Sacerdote , el 
quaL entró en el Cielo, derramando fu 
Sangre, y llevaba en el pecho doArina , y  
verdad , para fignificar quanto efilma 
Dios fu doftrina, y verdad. Mira en quan
to has de eftimar la verdad, pues la rrae 

do efla mifma verdad jefu Chrifio nueftro Chrifio en el pecho. LosChriftianos dif- 
Lios, y Señor eftaba mas abatido en fu tinguimonos de las otras Naciones por 
Pafsion, entonces mas fe manifeftó , y  no la verdad , y  afsi el que na trata verdad no 
pudo fer hundida, pues de fu inocencia es buen Chriftiano, pues dice Chrifio , que 
dieron teftiinonio fus proptios enemigos, y  es L verdad. Si la verdades Chrifio, el que 
aquellos que lo perfeguian. Pilato , fu mu- no trata verdad anda aparcado de ella,y por 
ger, Judas, y el ladrón en la Cruz, confef- el rnilino cafo anda apartado deDios.Abor- 
íaton la inocencia de la verdad JefuChrif- rece el mundo la verdad , pero tu , que 
to , tiendo enemigos de ella , y  dieron tef- eres fiervo de Dios, amala , porque ella 
timonio de la verdad , confefiándo publi- te ayudará, y Dios bolverápor ti. Chríf- 
camente fer jufto , y bueno el que por no- to es verdad, y el que figúeá Chrifio es 
fotros moría. tLosFarifeos, tiendo morca- amador déla verdad , y  - de roda virtud
es enemigos; de Ja verdad, no pudieron EL que- dexa la verdad por. la; ganancia 
... -  t i. - Y tem-

De la excelencia de la verdadi,

'O foy camino, verdad, y vida, dice el 
Señor# La verdad es Dios , y contra

y gozamos de el.Afsi muchas veces el mun
do con fus malicias, y  mentiras , anubla el 
Sol de la verdad; mas al fin la verdad ha de 
vencer* y tarde, ó temprano fe ha de mani- 
feftar, por mas que los enemigos de la ver
dad quieran oprimirla,y ofcureceria.Quan-
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temporal , pierde k  fidelidad , y  k  her- 
mofara de la virtud. No .confíente Dios 
que la mentira eftt encubierta mucho 
tiempo. Bien puede ei mundano fingir- 
fe > y difsimularíe por mucho tiempo, pe
ro al fin vencerá la verdad , y el fingido 
ferá confundido donde no pien/a. Afsi 
fue defcubierta por Daniel la mentira de 
los Sacerdotes de Babylonü , que enga
naban al pueblo, haciéndole creer 5 que el 
Ídolo Bel comía rodo lo que le Ofre
cían. Tenían hundida la verdad aquellos 
Sacerdotes mentirosos , mas al fin el 
tiempo la Tacó ala luz. También losGa- 
baonitas llegaron falfamente á Jofue , y  
lo engañaron mintiéndole , y  diciendole, 
que venían de lexas tierras i pero la ver
dad fe manifeftb, y  muy preíto file def- 
cubiertofu engaño. Afsi efiuvo ahogada 
algún tiempo la verdad en Egypto , pues 
dando crédito Putifar á las mentiras de 
fu muger, efiuvo prefa , y  encarcelada la 
verdad j pero Dios bólvió por ella, ha
ciendo á Jofeph feñor de Egypto, para 
confufion , y afrenta de la mentira. Mira 
como fiempre la verdad es vi&oriofa, y 
tomando tiempo, triunfa de la mentira." 
Todos los Reyes, y  Emperadores de el 
mundo no fon poderoíbs para tañer en 
pie mucho tiempo una mentira. Las fe o  
tas, y faifas do&rínas de Arríanos , y otros 
Hereges que ha havído en el mundo no fe 
pudieron fuftentat mucho tiempo, y  afsi 
el tiempo las deshizo , y  con el tiempo fe 
cayeron, porque eflaban fundadas íobre 
fulfo, cotno cafa mal cimentada. V aun
que tuvieron Príncipes , y feñores , que 
las favorecieron , todas las fuerzas de ef- 
tos no bafiaron para fuftentat la mentira* 
Sola la Iglefía Catholica Romana triun
fa , vence , y  perfevera, porque eftá fun
dada fobre la mifma verdad Jefa Chrif- 
r o , como fobre peña viva, y firme fun
damento. Eftaeslacafa que dice el Evan
gelio , que por eftár edificada fobre pie
dra no fiie derribada de los vientos , co
mo la que eftaba edificada fobre arena. 
Las puertas de el infierno, que fon los vi
cios , y pecados, y el poder de los pecado
res , no prevalecerán contra ella. Nunca 
la mentira pudo contra la verdad : por
que Dios tiene cuidado de bolver por 
ella. Quifo la mentira vencer ala verdad 
en Babylonia , quandoaquellos falfos vie
jos acularon á la cafta Sufana, y quando 
parecía , que la verdad eftaba vencida , y 
falia U. mentira; con victoria-,:entonces 
Dios botvib parella , y alzando cabeza la 
verdad;, cayó la mentira á- fus piescpmó

rendida. Afsicomaen otro tiempo" quan- i =.* 
dopenfaban los Filifteos , que el Arcadei 
Teftamento de Ifraél eftaba cautiva, y fa 
Idolo Oagon vi&oríoíb,fe halló muy a\ 
revés .'porque abriendo los de Azoto fa 
templo, hallaron al idoio Caldo en el fado 
fin cabeza,ni pies,ni manos delante del Ar
ca del Señor: de efta manera quando pien- 
fan los malos de vencer la verdad del bue
no, fucede lo contrarío, enfeñoreandofe la 
verdad de la mentira, Quando eftuvo mas 
oprimida la verdad , que quando (a mifma 
Verdad , y Juftida eftaba muerta en k  
Cruz í Pues entonces á voces publicamen
te dá Centurio teftimonio de ella, y dice: 
Verdaderamente efte era Hijo de Dios. 
Entrando el Salvador á Comer en cafo de 
un Farifeo en el dia de la fiefta , le acecha
ban fus enemigos,á. los quales preguntó,di- 
ciendo : Es liciro curar el Sábado ? y ellos , 
callaron. Quiere la mentira impugnar á ‘ 
la verdad, y armarle contra ella, pero en 
haciéndole roftro la verdad , enmudece, y 
calla como vencida, y  no olla hablar delan
te de ella. Sueltan-fiis4enguas los Farifcos, 
y  perfiguen á la verdad , diciendo del Re- 
demptor , que en Belcebü Principe de los Lu; v 
demonios echaba los demonios, y quan
do la verdad eftaba tan perfegúida enton
ces fe levanta una muger de medio, de to
da aquella gen re , y  en altavoz alaba la 
inocencia del Hijo de Dios , y de fu San
dísima Madre. Teman Caifas con los Sa
cerdotes , y Farifeos condenado á m uerte^1 
en fu Concilio á Chrífto nueftro Redemp- 
to r, y dado poder para prenderle, y eftan- 
do Chtifto encartado, y  conjurados con
tra él los principales de Jcrufalén , entró el 
Redemptor publicamente en la Ciudad, 
y lo fale á recibir todo el pueblo , cantan- < 
do , y con ramos en las manos. No miras 
como fiempre vence la verdad , y lo poco 
que puede el mundo contra ella ? Mucho 
padecen los que dicen la verdad , pero ef- 
fa mifma verdad los libra. Efto dixo el 
Salvador á fus Apoftoíes : Si pernunecie- 
redes en mis palabras, conoceréis la ver
dad, y efta mifma verdad os librará. A dar J ^  
teftimonio de la verdad vino el Hijo de 
Dios del Cielo á la tierra , fegun aquello 
que el mifmo Señor dixo á Pilatos: Vo para 
efto naci , y para efto vine al mundo, para 
dar teftimonio de la verdad. ̂ Todos natu
ralmente deícan fáber, y  ninguna cofa fe ^  
fabe fino la verdad , por lo qual natural- ™ 
mente es amada la verdad;y aborrecida fu 
contraria-, que es la mentira. Pero; cómo 
di vicio ofufea el entendimiento ; y  tie
ne prevaricad^ k  íazou, adían los mun

danos



(De la Vanidad del híúñió;
danos las lii'onjas, y  mentiras, y tienen lió que dúo el Santo Job á tinos que bar
odio , y aborrecimiento á la verdad.

C A P I T U L O  LX*

Como c¡ mando aborrecí Ja verdad*

SI os digo verdad>por que no me creéis, 
dúo el Señor á unos mundanos- Pre

gunta el Salvador, por que no lo creen , y  
el mífrno refponde a fu pregunta , pues dú 
ce, que habla verdad : Si dixera mentiras, 
fuera de los malos creído, pero porque ha
bla verdad, no le dan crédito- Afsi en 
Ifa'us dixeron unos; Decidnos cofas que 
nos agraden. La verdad es odiofa á todos, 
y mpeho mas a los Principes, y  Grandes 
dei mundo - En las Cortes de los Reyes la 
adulación es favorecida , la hypocrefia 
manda, esaberrecidada verdad, y reyna la 
mentira. Andan ios buenos corridos, tienen 
por alborotadores, y llaman apafsinados á 
los que predican la verdad, y reprehenden 
fus vicios* La verdad es efcandalo, y hom
bre eícandalofo el que la dice, y  como tai 
taíligado de los tiranos del mundo* Como 
malhechora efto prefa, y  encarcelada la 
verdad, fegun aquello del Apodo!; Dcrie- 
pen á la verdad en injufiida. Al que vino 
del Cielo á la tierra á bolver por fu honra, 
y á defencarcelar á la verdad, pufo el mun
do enpa Cruz, San Juan Baprifta, porque 
dixo la verdad a Herodes, fue puefto en la 
cárcel, y muchos mereciamos eftár en ella, 
porque no la decimos* De efros dixo el 
Profeta Amos : Aborrecieron al que los re
prehendía. Achior fue atado , porque dixo 
la verdad a Holofernes, dándole buen con
ejo. Micheas fue abofeteado, y Kasias, 
Jeremías, Amos , y  Zacharias ? hijo de 
Joyada Pontífice,fueron cruelmente muer
tos , y todos los que trataron verdad en el 
mundo , fueron de los mundanos aborreci
dos , y perfeguidos. El Apoftol, eferivien- 
do a los Galaras, dice ; Me tenéis por ene
migo, porque os digo la verdad- El que no 
conoce de piedras preciofas , da por poco 
dinero un rubí de grande valor. La verdad 
es piedra preciofifsima de muy alto pre
cio , la quai el mundo ignorante cílima en 
poco, y la defprecia, porque no conoce fn 
fineza , y valor. Afsi anda ahora la verdad, 
comp hombre enemiftado, á la fombra de 
te jados, que no ofTa parecer en publico. No 
fsufan fino mentiras, y  engaños- Todos 
alaban la verdad, y nadie quiere oírla. Co- 
mo el agua bendita, que todos la piden , y  
quando echan el agua , buetven el roftro. 
Sa£U Si munás^s Ja verdad gfegun aqqe,

laban de b\: Por que havds detraído de las ^  ^ 
palabras de verdad j como no haya entre 
vofotros alguno, que pueda reprehender- 
me? La verdad dice Daniel, que es echada 7)1rt a - 
en tierra: Echan la verdad en tierra .qnan-, ' 
do las cofas de la tierra fon á ella prefe
ridas. El mundo enemigo de lo bueno* 
ninguna cofa tanto aborrece , como la 
verdad, por lo qualíneicn muchos ñer
vos de Dios decirla por rodeos , y  la dan 
encubierta , porque fea recibida-. Es man* 
jar muy necefiarro para la vida de[ hom
bre, aunque el no quiere comerle,para que 
la pueda paitar como pildora amarga, y. 
provechofa al enfermo , fe la dan dorada,
6 debaxode otra cofa, porque pafle, y  to
me íin fentir fu amargura, y  obre defpucs 
en el eftomago, Afsi la verdad , que no 
quiere el mundo recibir , fe ha de dar para 
fu provecho, pues le conviene, encubtien- n . 
do fu amargura con algún labor. No fe 
ha de dar cruda , pues aísi no la recibirá 
el eftomago , fino guifada , y bien fazo- 
nada. Afsi la dio á comer el Profeta Na- 
tham al Rey David, quando lo reprehendí 
dio de fus pecados, trayendole la para* 
bola del rico, que tomo ia oveja al ptw 
bVe- Si defnudamenre le dixera la ver-» 
dad , y lo reprehendiera de fus males, pu-t 
diera fer fe indignara , y no la recibiera  ̂
porque los Reyes , y  Principes pocas ve* 
ces quieren oírla- Dúo la verdad el Sa
bio Profeta por tales términos , que la 
recibió el Rey , y  le hizo grande prove
cho. Lo mlfmo hizo Jonathás, hijo de 
Gedeón ,con los de Sichfen, en laparabo- W 
la de los arboles, que elegían Rey, y eftilo 
es común de los Profetas decir las ver
dades por figuras, y  comparaciones, en
cubriéndolas con capa de azúcar- Harto 
mal es , que fean los hombres tan ene- \
migos de oir verdad, que con fer cofa, que 
tanto les cumple , nadie la offa decir * fi
no por rodeos- Por ella razón Chrifto 
nueftro Rederoptor decía á los Farxfeos 
las verdades debaxo de parabolas, como 
fue aquella parabola de la viña que plantó, 
y  dióá renta á  los labradores , y la para- 
bola de los combidados, que no quifieron 
venir á  las bodas,y otras muchas en que les 
reprehendía fu infidelidad , y ingratitud: 
porque ya que no querían oir la verdad 
defeubietta , la oye fien encubierta con 
parabolas- Va ú  vida al mundo en 
que fe diga la verdad, y  es tan gran
de enemigo de lo que le cumple , que 
no quiere oirla. Maravillóla cofa e s , que
g V^ng fiQ®í?íe Por ca^e J- ¥



Segunda Tarte
, Jalapa al revés: fí les dices, que la mude, 

* te lo agradece > pero fi andando en malos
tratos le dices que trac la vida al revés, y 
que mire por sV, y  fe enmiende, indígnale, 

 ̂- enojafe, y  no quiere oirlp. El odio es hijo 
de la verdad. La lifonja páre amigos , y  la 
verdad enemigos. El que va de noche por 
malos paños, huelgafe quando alguno trae 
una hacha encendida, y  lo alumbra 5 pero 
al ladrón, que quiere efcalar alguna cafa, 
peíale con Ja lu z , porque fe defcubie fu 
maleficio. La verdad es como candela en
cendida , con la qual huelgan los que ha
cen bien, y  viven virtuofaraenre 5 pero ios 
malos , porque tienen malos tratos, abor-i 
recen, y pertiguea la verdad , que mani- 
fiefta fus malas obras.Herodcs.mató la can
dela que le alumbraba,degollando áS.Juan 

Marc.6* Baprifta , que era, como Chrifto dice, can
dela ardiente, y  lefplandedenre. La ver- 

jtmnn.5* dad, que S. Juan predicaba , dcfcubna los 
vicios deHerodes, lo qual él aborrecía. De 
Heli Sacerdote, dice la Efcritura, que no 
podía ver la candela del Señor. Ño dice, 
que qualquier candela, fino la candela de 
D ios, porqué los mundanos aborrecen la 
verdad, que es Dios. Grande mal es, quan- 
do los que tienen por oficio decir verdad 
no ofian hablarla, porque los oyentes no 
quieren oirla* Muy enconada, y  corrupta 
eftá la llaga, que por ninguna via puede Jfu- 

T  ftir la mano del Cirujano. Profetizado eftá
* im' * por el Apoftol San Pablo , que quando el 

mundo llegare á fu perdición, y  á fu fin, 
afsi enfermaran los hombres de los oidos, 
que no podrán oir cofa faludabie, fino foio 
lo apacible, y deleicofo. Aunque el mun
do no quiera oir la verdad , no por eflb 
ha de dexíu de decirla el Miniftro de ella, 
porque no es buen Cirujano el que no fe 
atreve á tratar , ni torrar ia llaga del he
rido , y  hacer la medicina, fino quando el 
paciente lo confíente, y lo pide. Aunque ai 
mundo le pefe con & verdad , es raenefter 
que fe le diga. El Predicador de verdad ha 
de poner remedio á naeftros males 5 y  fi 
te parece que en efio es defeomedido, y  
que fe defmanda, no juzgas bien, por
que quien fe defmanda nó es é l , fíno tus 
coftumbres defordenadas , y  defmanda- 
das. Tu vida desordenadamente virioía, 
no confíente tratarle de ella con comedi
miento , ni vergüenza; No cite el mundo 
ahora menos perdido de 16 que eftaba en 

Iwr. 3. tiempo de San Juan Baptifta,cl qual dura  ̂
mente lo reprehendía, diciendo; Genera
ción de vivoras, quien os enfeño á huit 
de la ira advenidera =? Afsi también es me- 
péftcr fthora, que la verdad le diga, y  que

los vicios fe reprehendan,y pues Dios dice 
que es bienaventurado el que padece peri 
Íecucíon por la juílicia, do hay por qué te- 
mer à nadie. El Apoftol dice : Si Dioses de 
nueftra parte, quien podrá contra nofotros? R:,r‘- 
Mas eftán con nofotros, que con ellos, y 
el que tiene la verdad en fu pecho, tiene á 
Dios con figo , delante de quien rodos los 
grandes , y poderofos del mundo fon me  ̂
nos que hormigas.

C A P I T U L O  LXL

D e  la  in q u ie t u d , y  d e ja jfo fs ie g o  d e  ¡o s  

m u n d a n o s*

S Ervirèis à los Diofes ágenos, que no os 
darán holganza de día , ni de noche, J:r'‘: 

dice Dios. No te dará el mundo punto de 
deícaafo, y andaras inquieto, y  turbado, fi 
lirvicres a tus apetiros.No pienfes de halíac 
holganza en las colas de ella vida. No hay 
mayor delaflofsiego , que ferviu el hombre 
a íus pafsiones. Saúl apafsionado contra 
David , de quien ningún mal havia recibí- ’■ 
do, peiíeguialo,y bufcabalo por montes, y 
valles, y  por todos ios términos de lfraél,y 
anguftiado> y  afiigido por vèr que no po
día executax fu mala voluntad, deda à los 
fuyos.No hay entre vofotros quien fe due
la de mu Afsi andaba deiaífofiegado, y in
quieto Saúl, con grandes anfias, firviendo à 
fus pafsiones. Tu,que al mundo lìrves,mira 
que andas inquieto , como las ruedas del 
tclox, en continuos cuidados , y  folíenos 
pensamientos, à caufa de las peías dei amor 
mundano, que cuelgan de tu voluntad.Eíle 
menea las ruedas, elte te dà mala vida,él te 
hace no tener repofo , y andar en continuo 
movimiento. Grande turbación havia entre GíT 
ios paftores de Loth,y ios paftores deAbra* |
hára , y  no era otra ia caufa, fino la gran- j 
de hadenda , y riqueza que poli clan. Te- j 
nía machos bienes temporales , y  mira j  
bien a y  nòta, que no fueron caufa, fino de 1 
defafl’ofsiegos, y  turbaciones. Dividieron 
à dos grandes amigos, y  de manera, que 
convino apartarfe el uno del otro. Ellas 
fon las contiendas que nacen de las rique- ( 
zas. Una de las grandes plagas, que Dios ¿ ' 
embio á Egypto fueron mofeas. Es un ani
mal importuno, y  de manera, que aunque 
los eches de ti una vez, luego buelven. Ta
les fon los penfamienros be los munda
nos , que nunca los dexan repoíár, ni fcf- 
fegar. Poi plaga embio Dios eftos coi- 
dados ,  c  importunos penfamientos a 
los grandes , y ambiciofos , como à Egyp- 
to las mofeas, fíalas dice, de ios mund^

" J ~ nos.



nos. Telas de ataña t e x k i ^
ñaíe la arana , y  con mucho trabajo v 
cuidado hace ana tela delgada, y  
efto por coger mofeas. Aísí fedefentra- 
han los mundanos > y á mucha coda de 
fus conciencias , con grande fatiga desha
cen a si mifmos. Que utilidad iácan def- 
paesde rexidasfus reías con tanto traba
jo , y adquiridas honras , y  riquezas ? No 
configuen otro provecho, fmo cuidados 
Áísi edaba angufHado, y  cyidadoío aquel 
rico avariento de el EvangeIio,eI quaí
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milagros. O quinta aflicción, y  martyrio 
padecen los que Grven al mundo , y  andarr 
iujetos á fus pafsiones t Debes negar á ti 
mifmo, y  renunciar el apetito de honras* y] 
riquezas, y  aun también la poffdsion de 
elfos bienes rerrenos , íl quieres alcana 
zar vida pacifica, y  quieta. Por dos cofas 
defeaban los hijos de Ifraél falir de Egyp- xo** 4 
to. La una por ei grande tormento que te
nían futriendo la tiranía de Faraón , y  la 
otra por la bondad , y fertilidad de la tict- 

w - ra de promifsion. La moleftia que pa*
¿efpues que junto muchas riquezas, no decesen d  mundo te compele á defaropa- 
fabíendo donde las pondría, decía á si mif- rarle , y a  íalir de bi, y  la bondad de la 
mo: Q je haré, que no tengo donde guar- tierra de los vivientes k ti prometida , te 
d¿t mis riqueías ? Cazó cite rico muchos combida dexar los bienes del mundo. No 
cuidados, que lo deíaÜLffegaban > y  le qui- feas como muchos de aquellos malos iC* 

r - --- “ — *--------- raelitas, que querían antes íufrir la into
lerable fervidumbre de Faraón, que go
zar de la rierraa ellos prometida. No ted- 
gas el juido rao pervertido , que efeojas 
antes vivir muriendo en las rribulacio- 
nes , y  remordimientos de conciencia, que 
tener vida pacifica en Jefu, Chtifto* Para

raban el fueno, con las riquezas que alle
gó. Grande defvenmra es haccrfeel hom-r 
bre p.dazos , por alcanzar deíaflbfsie- 
gos. Por lo qual cu el mifoio capicu
lo dixa luego el Profeta Ifaias : Pufieron 
íü confianza en nada. Enganado vives, fi 
píenlas, que puedes tener deícanfo verda-
i i . l ; _________j_ _ n  f l  _ t t l t-d«o en los tnenesde ette Gglo. Job dure: aquellaCeleftial Jctufalén caminas, libre

r.lnci A m  ifind l> í / is  rnníi.ivn tv. . . .  . _______ nComo reías de arana es fu confianza. To
do es trabajo, y  moleítia , y  no hallaras 
en eílos bienes terrenos fino aflicción 
de efpintu. Joñas fuera de D ios, Gguíen- 
do u si mjímo , mira quantos defalíbfsie- 
gos, y traba jos padece. Levántale el mar,

madre nueftra , ’donde hallarás defeanfo 
perpetuo. Aborrece de corazan tan in-t 
quieta turbación> y anguilla del alma, La 
vida que padeces firviendo al mundo , yr 
á ru carne, y apetitos, te cfta diciendo, que 

t, w fc la defampares. Podrías llevar muy bue-
pelean los vientos , y  es tan grande la tor- na vida, y  no quieres. El mtfmo mundo
me ta , que aliviando el navio dan con el dama, que no debe fet amado. No feas ti

como los hijos .de Gad, que de voluntad 
dexaron la tierra de . promifsion , por* 
amor del monte Galaad, donde querían 

4 „  hacer perpetua morada. Muchos no fn
viendo al mundo , en los lugares quietos curan de la gloria , contenrandoíe con ios
hallarás mucha inquietud, y defafíofríe- bienes de eftc mondo cautivo, herido lleno
gas, y fir viendo á Dios, donde hay muerte de inquietud,y cuidados-No picnics de ha-
tendrás vida. Contempla aRalaac Rey de j]ar quietud, donde.es todoinquicqid,, y
Jos Moabiras, y  al Profeta Balaim quau confufion- Gonfiifos andan los mundanos,
inquietos andan, y deíaflofiegados, ha- ellosmiftoosnofe enricnden^comolosedi- __ . ;
tiendo altares, y  mudando lugares > y  paf- ficadoies de IfcTotre dc flabylonia. ^
lando de un lugat áotro. Balaam con co-

J ’ * ' ----------- --- C A P I T U L O  LX n.

tn d mar. En el navio no eftaba feguto, 
y bolviendofe á D ios, en medio de las 
ag.usdei mar halló vida > y en el vientre 
ác la Vallena tuvo apofento feguto. Sk-

dida de las riquezas de BalaaC, y  Balase 
por no fec deftruido del Pueblo de líratJ. 
Sus pretenñones , y  ambición los traen 
un inquietos. Dceftamifma manera ve
rás que andan los Farifeos con el que na
do ciego, á quien el Redemptor dio v it  
ta, llevándolo de una parte á t>tia, y  lla
mando á fus padres, y afligiendo fus co
razones , por el grande orno, que tenían 
al Salvador. Lleno de efte odio mortal

Como (as confolationts mundanas fin  ÌUnai 
de amargura.

NO permitir  ̂que mi efpirka defeaofe,- 
y mi alma (età llena de amargara, jcí 

dice el Santo Job. No podrás en mun
do gozar de -algún defeanfo p e ía lo , ai 
recibir verdadera alegría, donde-es ten

ww w  ve o ic yu,ty jW ^ artiwa y  ttiftcz&» Confiderà quan-s
tftaba el maldito Caifas , qoando anguf- do ̂ ;? ^ e fc o n d e  d^aXo de la dolati-
nado , y llagado fu corazón con anüas taa^ de fuera parece, CoaTsmplael re-

, morrales, decíaà^Ios del Conaho : Que ra ,quede Que ¿»cede il
hacemos i  Eftc hombre hace muchos moidiflUWOj y  tríí? ^ i-

la



la colpa.-VeAldos víefttfh los vicios , con confolaciones terrenas ., porque bufqnes 
delicados , y  blandos atavíos >fiendo muy otra felicidad , cuya dulzura no es enga, 
torpes, y feos. No re engañe la delicade- noia. Confejo fecreto es del muy Alto,quC 
zade la ropa del mundo , porque todo es efta peregrinación , y fombra de vida , (ea 
amargura, y  trabajo quanto eftà efcondi- tan llena de amargura, y fobrefahos, por
do. En efto verásquan mala cofa escivi- que no fea nueftro corazón cautivo de 
ció, pues con venir tan bien veftido, es tan la dulzura de la vida prefeme. Camino 

* feo , y  por la miíma razón conocerás ía es efta vida, por el quaí caminamos para 
hermofura de la virtud , pues viniendo nueftra tierra, y por eífo quifo Dios, que 
pobremente vellidaes tan linda, y  grado- fuefle nueftra vida tan llena de trabajos, 
ía. En todas las cofas mundanas hallarás y  amargura, porque no efeojamos et ca- 

'Xauvj. grandes defabrimientos.. Hablaba Chrif- mino por morada , y efle deftierro por 
to de fu acervifsima Pafsion en la gloria naturaleza nueftra. En todas íus honras, 
de la Transfiguración, por en leñarte,que la cuidados , y  pefires verdaderos , Naa- 
feliddad , y profperidad eu efte mundo, man amigo de la honra mundana , muy 
es llena de amargura , y  petares. Si el alegre eftaba por ver fe combidado de la 
nuindo fiendo tan amargo es amado, que Reyna Eftèr, pero luego quedó trille, ¿ 
hicieran los hombres fi fuera dulce? eaufa de la honra, que no le hizo Mardc- 
Mezcló Dios triftezas entre las confola- ehèo. Tal quedó el malaventurado de 
Clones mundanas , porque aborreciendo Arnoo defpues que forzó à Tamàr , con
cila vida, amafies la advenidera. Como tra quien Concibió tanto odio en pe-i. zn 
el ama que quiere deftetar al niño, póne cando con ella , que era mayor et aborre- lv 
en fu pecho la auiargura del adbar , con cimiento que le tuvo , que el amor, que 
lo qual dexa la leche , y  defampara los pe- 1c havia renido primero. Acompaña la 
chos del ama que lo cria, afsi Dios pufo trilleza à todo gozo mundano, y  à los 
amargura en todas eftas vanidades, que que viven en profpciidades , pequeñas 
amas , porque viendo fu afpereza , y  do- cofas les dan pena. Cola es maravillóla,qae 
lor defampares los vicios. Grande pie- eftando todas las cofas deiavida tan Ue- 
dad, y  mífericotdiaes la que Dios ufa con- ñas de amargura, nunca Tita quien las 
tig o , efpardendo amargura , y  defeonten- renga por dulces , y  fabroías. Grande es 
to por todos Io í deleites que amas , porque ni perdición , fi enere tantos dolores vives ¡ 
por ella razón Jos dexes-, y  huyas de ellos, contento. Peligrofo eftà el enfermo, que 

 ̂ Gou todo,efto muchos aman fus amar- tienehafticà todo buen manjar, y no re
guras, figuen al que huyé, y  Té llegan al tiene fu eftomago , fino colas dañofas, 
que fe va. Hizo el camino afpero, por- Poca confianza ; fe debe tener de el que fe 
que nos demos prieflà à hacer peniren- enfada de la converfacion muy dulce de 
d a , aunque muchos fon como los peces Jefu Chrifto, y  gufta de los amargos, y 
del marque' no' f ien ten la amargura de nocióos manjares de el mundo. Dando 
las aguasTaladas del mar, porque fe crian Diosa los Ifraelitas pan del C iclo , mur- ^  
en elíasv Afsi con da mala coftumbre muraban contra Moysés > y  deíeaban los ^ 
de el pecar ,<no fientenTa amargura del viles* y  groferos mantenimientos de 
pecado.i-No..puede'; dexar dé. amargar Egypto. Todo manjar aborreció fu al- 
cl mundo; a  quien-gufta de; Dios : por- ma , dice el Real Profeta. Sola la confi- 

* “ que con.ciguftofde eDefpiñm de jefu. deracion de la amargura, que eftà efpat- 
Chrifto enflaquece toda carne , por lo cida por los contentamientos mundanos, 
qual pide a Dios ique tódáieftás cofas te baila para aborrecer todo genero de ter- 
amarguen, porque folo Jefa Chrifto pa- rena vonfolacion.iEftando David proG* 
itzcáidülcp‘i  tu alma; Para que gufte*- peto, y  vi&oriofo y repartiendo entre fus 
del efpiritu de Dios es menefter que tèa- Gàvalleros los delpojos de , una batalla, 
gas por defabridas todas ellas cofas de à 'deshora llegó un menfogerq , denuneian- 
la tierra V phfqùedè ella manera fe  dìfpo- dò la muerte de Saúl, y  pérdida de Ifraél,

-' nc el alma para' recibir la efpiritual con- que convirtió toda la alegría en mucha 
foladon^ T&s cbnfolacionesi de efta vi- trilleza; Entre las fieftas de la victoria 
dá tienen aíperezi verdadera , y jo cim - hizo David un prolíxo llanto , y  afsi ¿1, 
didad faifa , cierto'dolor, incierto delei- Como los que allí efiaban rafearon fus 
te,duro'trabafó,ttm eroía quietud, go- veftidura&'y y lloraron por la muerte de 
zo lleno de miíeriá , y  vana efperanza de Saul , yjonatàs , y  -del Pueblo de Ifraél» 
bienaventuranza.- Por amor de efto qui- Mira quan de fobtefalto ocupa la trifte- 
íb -Dios- ú&sciar amargueas sntte las sa alcoiazoafleUQ de alcgda. No ames

rxqék 'Segunda P à tté
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De la Vanidad del Mundo. £ 4 7
li gloria de el mundo pT£feiue,íi no te hempre enciende el defeo. Como la dnU 
quieres ver defconsoiado * inqn eto > y zura donde hay deleite, tiene virtud atrae* 
turbado- Quando eftás mas dentro de el uva , afsi la dulzura deleitable , que fe ha  ̂
vicio j y falla alegría > repartiendo los d-í- lia en Dios, a traite , y alegra el coraron 
pojos como otro David, dando deleites de el hombre, Pero a muchos mundanos 
á rus tentaos, luego es contigo d  correo mas arrae la amargura , y hediondez del 
dic la muerte , que es el remordimien- pecado, que el amor , y dulzura de Dios* 
t0 de la conciencia , y  los trilles eícru- No tengas por dulce la amargura délos 
pulos, qne ion anexos á todos los peca- vicios del mundo. La refección del mun
dos. Efte es ^  menfagero , que no te de- do carga el eftomago , y hace petado el 
Xa gozar de el mundo , efte es el que agua cuerpo; pero los manjares de Dios, y fus 
iodos tüs pl.iceres,y efte es el que con- deleites recrean ¿nueftro efpiritu , y  ha- 
vierre todas tus confolacíones mundanas, cenleprompto para toda buena obra. No 
en grandes anguillas, £bre tus ojos, con- alcanzas quan dulce cofa fea Converfac 
liderando lo que perdifte amando al mun- con Chrifto , porque no quieres quitar de 
do. Llora fobre tu alma, y mira , que mu- ti los regalos , y deleites en que vives. La 
rieron los Nobles de Ifrafel , pues perdifte groíTura interior de el alma , fe aumenta 
]a caridad, y las nobles virtudes fueron he- con la afpercza de fuera, y tanto mas go* 
ridas. El pueblo es todo deftruido, y perdi- za de la confolacion efpiritual , que da 
do el mérito de ros buenas obras. Por mu- D ios, quanto menos recibe de las confo-i 
choque cierres las puertas,no podías hacer laciones exteriores. La merla en el ln* 
que no entre efte menfajero. En todos los víerno quando hace tiempo frío, y afpe- 
deleites mundanos,es muy cierta efta trifte ro , cftá gorda , y  en el Verano flaca. Afsi 
nuevarpor lo qual,pues el mando,y quanto nueftra alma en la afpereza de la vida* 
hay en él es tan lleno de trifteza,y amarga- engorda, y es confolada per Dios, y  es 
raTaborrece de corazón todos fus pafíatiem- privada de la confolacion interior, quan- 
pos, y vanidades : porque afsi puedas go- do fe derrama en las confoladones tcm- 
zar aqui en efta vida de la dulce converfa- porales. Defpues de los años de la ferri- 
cion de Jefu Chrifto , y  defpues en la otra lidad figüieronfe en Egypto los anos eíté- 
de fa Divina Efíencia en el Cielo* riles : porque á la fertilidad del cuerpo,

íucede la pobreza, y flaqueza del efpiri- 
C A P I T U L O  LXílI. tu. Si huyendo de la confolacion tempo

ral te llegares a Dios, no bolverás vacio* 
J)t h  dulzura j y  confolacion, que hay en pues de buena gana dá agua al que tiene 

Dios, fed , y pan al hambriento. Amigo es lid*
que nunca dexa al amante ;pero acompa-

QUan dulces fon , Señor, a mi gufto ñafe de buena gana con h\ , y fi alguna vez 
tus palabras,y mas que la miel para fe efeonde, y permite fer aneplha^o cL 
mi boca, decía David á D ios: Ha- que á el fe acerca, no hace efto por repo

blando de la converfacion del Señor , dice, batle , fino por probarle, y enfeñaríe, No 
que es mas dulce que la miel: porque la lo defampara entonces * mas ames lo inl- 
dulzura de la miel pafla prefto,y la dulzura truye mas fabiamenre , porque fepa quien 
de Dios dura para fiempre , fi no fuere ex- es, y adonde llega íu virtud. Hermolo es 
cluida con alguna dulzura mundana, el amado, y muy amable , y dulce fu con- 
Entonces las mofeas* que mueren como verfacion , no á la carne , fino al efpiritu* 
dice el Sabio, pierden la fuavidad del un- no á los ojos corporales , y fentidos ex- 
guento; porque los malos penfamientoS, tenores, fino al alma, que cree , y al que 
y viles deleites, privan al alma de la tiene el corazón limpio , y pafla á las co- 
dulzura, y confolacion que tiene de Dios, fas efpiritóales, y invífibles. El que defea 
Hl dice: Mi efpiritu es dulce fobre toda gozar de la converfacion del Señor , y  
mid. También ia dulzura de la miel fue-1 íer unido con él por ti afelio de la devo- 
lc hacer daño * quando es móchala cami- cion » conviene , que morrifique en si 
dad, fegun aquello de los Proverbios: El mífmotodo afe&o déla carne, y guarde 
que come mucha m iel, no le hará prove- la pureza de fu conciencia. Vence íu 
¿10. Pero la dulzura del efpiritu del Se- dulzura á todadulznjfa,ydaíabor a to- 
ñor, quanto es en nofottos mas abundan- da amargura. Efta dulzura dio la oc a 
re, unto es mas provechofa. La dulzura las piedras del arroyo con que apedrea- 
de la miel empalaga,y engendra muchas ban á San Eftevan. Efta hizo dulces as 
veces haillo 5 pero la dulzura del efpiritu panillas de San Lorenzo.j y  hizo > que

Gentf t̂

1 3 . 7¿ 

13er, 4.'



la:CtuzfueíTe gloria a: Sañ Pablo , y re* y  húmedos con lagrimas de compunción, 
galo á San Andrés, Efta dulzura , y fa- quanro eftán mas lexos de la leche , y dul- 
bor hizo ir á los Apollóles muy gozo- zura de eftas coníolaciones feníuales la n 
íos , y alegres al Concilio, y  padecer con to mas guftan del labor de la confoiacion 
gozo oprobrios * y denueftos por Chrif- eterna- Por lo qual Ifaias dice : A quien 

y hizo fabrofos los trabajos de los enfefíará la ciencia , y quien la oirá ? Los

^ 4 ^  - Segunda (parte

to
WattA-j £antos* En guftando un poco de cita

dulzura efpiricual el Apoftol San Pedro, 
frRtjr.z. luego le amargó rodo quanto hay en el 

mundo, y  dixo en el monte: Bueno es 
quedarnos aquí , hagamos tres mora
das. Lhfeo echando fal en las aguas amar- ._.u _t ________  ___ __

’Matus* gas ¿c Jericó las hizo dulces , y de efta fera Elias vio pallar la gloria de Dios , y 
manera Jefu Chrifto, verdadera fal de la fu Mageftad delante de si , cubrió los ojos

Tfah 3

por Dios nueftra confoiacion, Engoloíi- ñero tan bueno, y tan piadofojque fe cora- 
nado el Rey David de efta dulzura , dixo padece de los milerables, y  nos acompa- 
á Dios en el Pfalmo : O quan grande es fia en nueftros trabajos.? Efte es nueftro 
Señor la multitud de tu dulzura* la qual. Señor Jefu Chrifto , que padeció , y fue 
efeondifte para los que te temen. Suelen crucificado por noforros , y  que dice eu 
los caminantes quando en eiVerano no ha- lu Evangelio * que es Medico, y Paftor de 
l|an finó agua mala de lagunas para be- las almas ,* y  confolador de los atribu- 
ber»colarla por algunos facos que tuvieron lados, y  pobres. El es el que también di- 
pimienta., clavo, ó canda * para que to- ce en el Pfalmo : Con fel eftoy en la tri
cando el buen fabor de eftas efpccies, bulacion,lo librare,y lo glorificará- La 
fepa bien á los que la beben, Afsi la paf* compañía de. elle Señor es tan fahren

f a , y  fu converfacion tan dulce, que ha« 
ce olvidar los bienes de la tierra, y  no 
fcntir los trabajos de efta vida. A  mas 
de cfto la dulzura de fu converíacion en
ciende el corazón ádefear la virtud. No 
fueron ian Buitres los Santos refucitan- 
do muertos , como defeando virtudes,
porque muchos huvo , que no hicieron
milagros, y  fueron mas eftimados, que 
otros que los hicieron. Abraham , Ja-

íjon , y dolores, que de fuyo eran amar-; 
gos , y  defabrídos, defpues que paíTaron 
por Chrifto, y  fueron colados por las ef- 
pecies aromáticas, y  olorofas de fu Per- 
fona Divina , quedaron dulces , y  fabro- 
fas. En lps trabajos hallarás extremada, y  
nueva dulzura , y  confoiacion ü los re- 

TfaL^  ̂ cjbes por Chrifto, y  te llegas á H, Si no 
hallas dulzura en tus tribulaciones * es 
porque no güilas de Dios. EL Pfalmifta 
dice : Cuitad., y  ved, quan dulce es el Se- co b , Jofeph, Sao Juan Baptifta no hicie- 

VtovAi* g or> [os proverbios eftó eferito : El ron milagros, y no dexaron por «fío de 
hombre harto defpr.ecia el panal de miel, fer mas perfedos que Jofue,yq ue ortos 
y  al hambriento lo amargo le parece dul- muchos que los . hicieron. Efte defea de 
ce. Defpreciás la dulzura que hay en Dios, virtudes procede dé la, dulzura de la con- 
porque tienes Heno el eftomago de los i yeríacion de Dios. Y  aunque no pode- 
manjares del mundo, y  hallas labor en la 4 mos guftar en efta vida perfectamente 
amarguea de los bienes de efte ligio* quan luave es Dios en la fuente de fu dul- 
Quanto menos guftáres de las colas del zura, pero guftamos de tanta bondad en 
mundo* y eftuvieres mas lexosde ól ,taiv. algún cano de la fuavidad, que fe deriba 
to  mas guftarás delaconfolacioa deleípi- del abyfmo de fu infinita mifericordia, 
ritu: Los animales naturalmente hume- afsi como los pobres, que por los peque* 
dos, tanto fon mejores , quanto fueren ños relieves .de las mefas de ios ricos, 
mas apartados dfe la leche, como parece quando. les cabe alguna partecilla , co-
cola carne dei Afet Í9§&YP|q̂  fe_9Sen riequao dtílicados manjares andan

har-.

/rA:..v
que dexaron la leche , y fe aparraron de 
los pechos. En guftando uno de Dios, 
no quiere baxar al mundo, ni verle. San 
Pablo, que guftaba de las cofas del Cie
lo , dcfprecfando las de la tierra, dixo: To-. 
do lo tengo por eftiereoí. Quando el Pro-

tierra , deshaciéndote en el agua de la tri— con fu capa , porque luego que uno guf-
A b t l * X» I- . ̂ I __   J*_!  L Ji,lnArt Him íX _ ̂  A  ̂ J  ̂T̂v" . _ 1  ̂ 1  _ f 1 w*c **\ bulacion , y prisión hizo dulces nueftros ta de D ios, cierra los ojos á todo lo de 

* trabajos, y pafsiones. A  si mifmo fe def- acá. £1 lauto defeo que pone Dios en el, 
h izo , dice el Apoftol, y humillóte hafta le hace fufric con deleite efpirimal los 
la Cruz. Deshizofe como fal en el agua, trabajos de efta vida , guftar de Dios, y 
por hacer dulces nueftros trabajos- Guf- defpreciar los fallos paffariempos delmun- 
taba de e0a dulzura aquel Santo Apof- do. Dicefc en el Proverbio , que es con
tó! que dixo.: Como abundan las pafsio- folacion para los miferables tener com-

3. t-
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ces de Chrifto en nofotros , afsi abunda pañia en fus penas. Quien es efte compa-

Afx'.o.
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/,artos, y reHenos. La devoción del ani- nia del pecado en que vives,, etes~caiuÍ4 
mo , el amor , y deleo del Rey no de Dios, vo , y  eftás atado á efta fenfualidad , 6 vi- 
y ei gufto de oír fus palabras, fon mueftras ció que rieses. Abre tus ojos, y  mira el ín- 
je la inefable dulzura que hay ep aquel felice eftado, y  lugar donde eftás caldo*

Cayó el eftiercol de las golondrinas fo- 
bre los ojos de Tobías, que eftaba dur-
m 4 dt%«4 j— b« __»nJJl _̂a._______i .1 1 n « 4«

u)elá Yimdad ¿el Inundó.

piélago inmenfo de la bondad de Dios. 

C A P I T U L O  LXlV.

De ¡a ceguedad de las mandano i.

DExorne mi virtud, y  la lumbre de 
mis ojos no efta conmigo, dice el 

' 1 pfaí mida »Ciego eres,fi no ves la defventu-

miendo , y  quedó ciego i el Apoftol dko 
íer eftiercol eftos bienes terrenas. Can
tan las golondrinas en el principio del 
Verano , y  luego desaparecen. Condición 
es del mundo, que pafíándo tan brevemen
te el fonido de fu canto,dexa ciegosá 
fus amadores. Duermen con defctíldode-

7é¿. 1.,
Fbil. 3*

ra que paflás firviendo al mundo. Pienías, baxo de la vanidad de las riquezas , yt 
que podrá el cazador tener prefo al halcón honras temporales , y quedan ciegos. No 
en el al candara , fin taparle primero los tienen ojos los mundanos para v S  la luz 
ojos ? No puede el mundo tener prefo , ni de Dios, ni el bien que pierden , enrene- 
fujeto á tan miferabie fervidumbre fin pri- brecidos en la obfciiridad de las vanidades 

+1 varee primero de la vifta. Ño eLlanas atado que aman, como H eli, que erá tan enfer- 
¿ las cofas terrenas que amas , fi cono- mo de los ojos, que no veía la candela, 
cieñes !a vanidad de eftos bienes corrupri- fino muerta. Aunque parecen fabios, y de 
bles. Como el Rey Celeítial quiere ñervos buenos entendimientos , no lo fon fino 
fabios, afsi el demonio quiere íervidores en las cofas de efte figlo , como toposde- 
ciegos» El ciega á los hombres, con cuya baxo de tierra; peto lacados i  la luz de 
ceguedad fe huelga. El cuetvo lo primero los negocios del alma , fon ignoranres, 
acude en el cuerpo muerto á ios ojos, y: y  torpes. Mira la vanidad de eftos bienes 
afsi el demonio lo primero que hace es corruptibles, y  Contempla aquella luz di
cegar ai hombre, porque queda defpues á vina , con que el Señor alumbra á fus fier-* 
fu voluntad defpefiarle en la hoya del pe- Vos. Ño andes tropezando de pecado en 
cado. El hombre con vifta fe puedeguar- pecado como ciego » fegun que lo dixo 
dar de los inconvenientes í pero fi-es de- el Profeta Sophonias , hablando de los
go no los puede evitar. Afsi lleva á la bo
ca el manjar ponzoñofo como el filuda- 
ble, no huye del tropiezo, y fe llega al ene
migo como al amigo. No tiene luz pa
ra hacer diferenda entre lo bueno , y  lo 
malo. Se arroja eldego mundano por no 
tener luz , ni conocimiento á las obras

mundanos. Anduvieron como ciegos, i. 
porque pecaron conita Dios. Andad de 
dia , dice el Señor, porque no féais cer
cados de las tinieblas. Como los peca
dores andan de noche, y entre las tinie
blas de fus ignorancias j no es maravilla 
que tropiecen , y  quiebren los ojos. Los

malas , y deleites de efta vida roiferable, ojos de la vanidad mundana > embaídos 
perecedera. La ceguedad es caufa , que en elintefefíe, y amor del inundo, fon 
yendo por el camino del infierno, no co- ciegos para feguir fu luz. Es ía ceguedad, 
nozca el mal camino que lleva. Cómo que Dios embió por plaga álos Egypaa- 
no fe llamará ciego , el que conoce tan nos , de quienes dice íaEicritura, que 
maí el precio de las cofas, que trueca ver- por tres dias ninguno vio á fu hermano, 
dades por mentiras? Cómo no es ciego ni fe movió del lugar donde eftaba. Si
el que trueca el gufto de las cofas eter
nas, por lo temporal ? Cómo no es ciego 
ri que fe mete en el fuego, y  huye de lás 
fumaras ? Ifaias dice: Por que^dices Ja- 
cob , y hablas lfraél, efeondido eftá mi;

tuviefíes ojos para ver la mi feria en que 
Vives, no eftarias quedo como Egypcia- 
no fin falir de tu vicio. La ceguedad re tie
ne quedo. Te cegó el amor de los vanos 

________  ̂ _______ ______tcfplandoresde hscofas del mundo, co
camino del Señor? En las cofas del mnn- mo es cegado el ofía con ía vifta del ha
do fon fabios, y ciegas en las de Dios; có- dil ardiente, qtle refplandece  ̂ Si rio fue- u
mo la lechuza , que viendo de noche , eftá tan ciegos los mundanosjnú dixera S Joan,

que el mundo no conoció á Jefe Confío.
Ño era mucho > que fuefíen ciegos > y no 
lo conocieren , pues tanta tierra puueron 
fobre fus ojos, Anduvietori errados * como.

ciega de día. Por efto mandaba Dios en la 
Ley Vieja à fu Pueblo ,  que no eomieffen 
efta ave, porque abomina Dios á los ¿utf 
yendo fabios en las cofas de la tierra, fotr
ignorantes en las del G elo . Forqctè eres ciegos, dice el Profeta Jeremías, y  tan 
ÜCS° > y  fin cpnodjiiieqto d£ Í3 ígüomii ciegos r que no tomaron 4por
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otros ciegos , Ggúíendo los exemplos de 
los malos. Los ciegos conocen fe por ta
les , y  los mundanos fon tan ciegos, que 
burlan de los que ven > fegun aquello del 
Sabio : Abominan. los malos á los que 
andan por el camino derecho. El Señor 
dixo á unos pecadores: Porque fiendo cie
gos decís que veis, permaneceréis en vuef- 
tro pecado. Gomo ellos no lev en , pienfan 
que nadie los v e , y  por elfo íe atreven á 
ofender á Dios, como aquellos fetcnea vie
jos de Ifrael, que moftró Dios al Profeta 
Ezechiél. Llamó Dios al Profeta, y  dixole; 
Caba, y  abre effa pared, y  mira las abomi
naciones que eftos hacen, y  vio á Jeconias 
con fetenta de los mas viejos de Ifrael, que 
eftaban idolatrando. Dice el mundano 
aquello del Eclefiaftico: Ninguno me ve,las 
paredes me cubren. Pero refponde Dios 
por líalas , diciendo: Vofotros fed mis tef- 
ligos: Sed teftigos, Angeles míos, de lo 
que efte dice : Debes tener en tu memo
ria lo que muchas veces eftá eferito en el 
Santo Evangelio, que nueftro Señor Jefu 
Chrifto veia los penfamientos de fus 
enemigos , y les reípondia muchas veces 
á ellos. Pues II los penfamientos, que es 
la cola mas oculta que hay en el hombre, 
ion Dios patentísimos , y  defeubiee- 
tos, quanto mas las obras? Tienes vergüen
za del hombre que efta prefente, y no la 
tienes de D ios, que todo lo vé? Muchas 
cofas haces, que no oflarias hacerlas de
lante del hombre, y  tienes ofiadia para 
cometerlas teniendo á Dios ptefente. Ef- 
taba cercado de Angeles Elifco, y  fu cria
do no los veia. Afsi tu Cepas, que en todo 
lugar eftá Dios, y tienes prefentes á fus 
Santos Angeles , los quales íi tu no ves, 
muy bien los vé Elifeo: porque el bue
no conoce , que eftán prefentes, y  reve
rencia , y honra fu prefencia. Por ocultos 
que eftén tus pecados , ellos le manifef- . 
taran , y publicaran á fu tiempo. Bien 
pensó Judas hijo de Jacob, que eftaba fe- 
creto el pecado que havia cometido con 
Jamar 3 pero fe manifeftó , quando ella 
publicó las prendas, que le havia dexado. 
Aisi penfaba Moyses, que eftaba fecteto 
el homicidio, y  fue fabido. Todo fe fa- 
be , y  ninguna cofa hay fecreta á ios ojos 
de Dios. Mira que no feas ciego. Cono
c e , que tienes a Dios por teftigo de todo 
quanto haces. Aisi dixo Dios a David: 
Tu cometifte efte pecado en fecreto , lin 
tener hombres por teltigos , pues yo lo 
publicaré, y ecüáué en iá plaza. Porque 
la perdiz, no fe vé a si miíma quando cf-
señdsiu s & m *  e« flfei-sps. m  «£
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del cazador. No te engañes: porque aüu. 
que tu no te veas quando pecas , muy bien 
eres viftode Dios. Guárdate de efta ce
guedad, ÍI no quieres caer en tan pefsimos 
y  abominables errores. *

C A P I T U L O  LXV.

De los engaños de los ciegos muñidnos.

D efvanecieronfe en fus penfamientos, 
y fue ofcurecido el loco corazón de ^ 

ellos, dice el Apoftol hablando délos cié* 
gos mundanos : Tan grande es el enga
ño en que viven los hijos de las tinie
blas , que como dice aquí San Pablo ci
tando ciego fu corazón , todos fus penfa
mientos fon como fueños. Los medios 
que toman para confervarfe , fon caufa 
de fu total perdimiento- Quieren con 
ofenfa de Dios íubir por malos medios, 
y  Ies fele al roítro todo lo que contra los 
buenos tratan , y intentan , y al cabo fon 
confundidos, y derribados. En fus pen
famientos fon locos , vanos en fus jui
cios , y  fus ardides , y cabilaciones fon 
contra si mifmos. El Pfalmlfta dice: En 
el lazo que aparejaron fueron prefas. Ar- *j¿ 
man lazos contra los buenos , en lo qual 
no hacen otra cofa , Ono negociar fu G 
muerte. Los hijos de Jacob por no ado
rar á íh hermano Jofeph , con embidia 
que de él tenían, vendiéronlo á los lfmae- 
litas, y  parecíales , que ya eran libres de 
aquel tormento para ellos intolerable , co
mo era adorar á fu hermano. Pero por
que veas quan engañados viven los cie
gos mundanos , el medio que tomaron pa
ra no adorarle, eícogió Dios para enfal- 
zarle , y  haciéndole Üeñor de Egypro, fue 
de fus hermanos adorado. Faraón Rey 
de Egypto por confervar fu vida, y  íu Rey- 
no , mataba á los hijos de Ifrael, creyen
do fer provechofo para fu Eftado Real*
Y ello fue caufa de la perdición del Rey- 
no , y  que él con fu principal Cavalleria, 
muricílen ahogados en el mar. Saúl quh Er. 
ío entregar en las manos de fus enemt- Ex 
gos a David por odio que le tenia, y ea 
lugar de darle la muerte, pidiendo muer
te de den Füifteos bol vio David con 
honra venddos los Eilifteos en tormen
to , y  pena de SauL Por donde pensó darle 
muerte, y  á si miímo de Lean lo , negoció  ̂
vida, y honra para David , y tormento pa- 1 s 
ra d  miímo. Aman gran Privado dd Rey 
Afluero , determino de deftruir á Mar- ¡;r. 
dochéo , y á todo el Pueblo de Dios, de lo 
guaí fe figiüó g r ^ S  Koora_ a Mwd?íhco,

t
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y a todo Ifracl, y  mtíértó ignóroiniofa, y  honradamente en fu cafa, haciendo io que 
vil al fobervio Aman , y a roda fu cafa. Eí- no debía. No lo hacen afsi cuchos , que 
jo miíioo trataba el Pontífice Caitas con mas quieren hacer !o que no deben, y con
jos Farifeos> y Sacerdotes del Templo,pa- fenrir pecadoságenos, y hacer la voluntad 
reciendoles, que u dexaban con vida al á los Prelados tiranos por tener paz con 
Autor de la vida Jefu Chrifto, vendrían los ellos, porque los dexen vivir a fa conten- 
Romanos, Y deftruirian á Jerufalen; y para ro, que paliar un potro de trabajo por hacer 
ctmfervarfe en fu eftado determinaron de lo que deben, Y Ies fucede muchas veces á 
condenar ámuerte al que venia á foi varios. ellos aí revés de lo que pienfon : porque fe 
Mira la ceguedad , y  vanidad de los malos, pierden en lo que pienfan ganarte. Si Sufo
que lo que ellos hicieron por confervaríe, na ofendiera á Dios haciendo la volunrad 
fue caula de fu total perdición : porque en délos adulreros, pudiera fer que cayera en 
venganza de la muerte de Chrifto vinieron manos del marido, y  de la ley , y  Dios en- 

:i. ¡os Romanos fobre la defventurada Jerufa- tonces no la librara, Pero por hacer lo que 
i* jen, y la aífolaron fin dexar en elfo piedra debía, Dios bolvió por ella ,y  quedó mas 

fobre piedra. De eftos exemplo$,y de otros honrada de lo que nunca fuera. A  Tobías, r0£. n  
muchos Je la Divina Efcritura , debes to- que por la verdad , y jafticia perdió fu ha- U 
mar documenro para ti, que no quieras fu- cienda, Dios lo enriqueció, y le hizo gran- 
bir, ni mandar por malos medios, ni á cof- des mercedes. De aqui fe colige fer °rodo 
u de la fongre de los inocentes. Alega m lo honefto provecho to, y dañofo lomaio. 
jullicia, y guárdate de dañar la fama age- Haciendo lo que debes por ̂ donde pienfos 
na. Muchos no foben decir bien de si , fino que los hombres te abatirán , y  derribaran 
diciendo mal de los otros. Y  por que quie- Jos poderofos , te fubirá Dios , y honrará, 
ten medrar deshaciendo á íus próximos, y  Bien puede feria virtud por algún poco de 
oprimiendo á los que poco pueden , y  tira- tiempo ahogada; pero no es polsible lerdel 
nizando la juftida, permite Dios que cal- todo fumida. Todas las cofas vence la ver- Bfdr.j; 
gan Con afrenta, fin alcanzar lo que pre- dad. Dexa á los malos texer redes, y inven- 
tenden. Bueno ferá, que eícarmientes en car ardides para fubir, y valer en elle mun- 
cabczaagena.Elbuen modo de negociar es do, no les tengas embidia: porque antes de 
teniendo íiempre !a conciencia muy regif* mucho tu los verás caer de ojos. Afsi íubie- 
tradacon Dios. El Apoftol dice: A los que ron Abímeíec hijo de Gudeon , Abfolón, juA.qr 
aman á Dios todas las cofas fuceden bien. Adornas,y Athalia,los quales todos afsi co i. Re& 
Dios guiará muy bien rus negocios , fi los mo fubieron con tiranía , y por malos me- 15. 
pones en íus manos. Ninguna cofa quieras dios, afsi acabaron deshonradamente t mu- 
ácofla de tercera perfona , creeme que te riendo á cuchillo, como acabarán todos los ^ 
lucederá muy al revés de lo que píenlas* Y  que por malas vias íuben á las honras , y 
fi por malos medios alcanzafte lo que pof- dignidades del mundo. Quien por malos 
t e  , poco tiempo lo gozaras: y efie ferá medios lubió nunca acabó bien. La expe-

Re.

rienda nos enfeña cada dia efto. Hilos ne
gocian fu muerre,y andando fofieiros edifi
cando fu fepuhura en que han de fer fepul- 
rados. Muy ciegos eftán,y llenos de enga
ños los que can defenfrenadamente aman

con muchos fobrefoltos, y  remordimientos 
de conciencia, y de manera, que no per
mitirá Dios, que goces de una íola hora de 
verdadero defeanfo. Lo que es por malas 
nuñas adquirido , no puede fer provecho- 
fo, ni inútil lo que honeftamente fe gana, eftas burlerías, y íueños de honras- Todo 
Mira el modo honefto que tuvo Elifeo en tu eftudio fea agradar,y contentar á Dios,y 

-'9‘ vencer los Afsi ríos. Llevó ciego al Exerci- rus negocios fean negociar con lagrimas, y  
to de Siria , que lo venia á prender, á me- oraciones el Rey no de los Cielos : porque 
dio de Samaría,y abriéndoles Dios los ojos podrá fer,que haciendo tu lo que debes co- 
por oración del Profeta,no confintió que el mo verdadero liervo de Jeíu Chrifto , por 
Bey los inataffe , antes les hizo dar muy donde no pienfos te negocie Dios honra en 
bien de comer, y los embió libres á fu ticr- la tierra fin balearla, ni pretenderla, y def- 

10* ra. Mas quite» con buenas obras confundir- pues goces de la verdadera honra pata 
los , que matarlos civilmente. Infame es la íietnpre en el Cielo*
yi&oria por malos medios adquirida. Mas 
igaominiofa es la dignidad, y Prelada, que
poíl¿es, pues no entrafte por la puerta ***

: 3, en el corral de las ovejas. quifo aqne~ *¡fc*
Ha tafta Snfona fufrit el oprobrio,y infamia
¿el folfo teftimouio > que: vivir coa falud, .



 ̂ : - con defcanfo, nías los pecadores recibí
C A P I T U L O  LXVL ; rán increíble tormento. Quanto mas *

arraigado éftá el árbol en la tierra , tamo *
Del dolor de los muñimos al defpedirfcde el can mayor trabajo1 fe arranca. Quanto el

mundo*. dientéeftá mas encarnado en la boca, tan-,
to cori mayor dificultad, y  pena fe faca.

EL  trabajo de los locos los afligirá* dice Quando la fruta efta madura , y  fazonal 
el Sabio.. Quando la muerte viniere,; da , por fi fe defpega del árbol, pero quan̂  

la falidade efte mundo, Lera para elmun- do eftá verde no fe defpega , fin quebrar 
daña muy trabajofa.y .porque no fe puede el ramo donde eftá puefta. De eíía ma- 
dexar fin dolor lo que defordenadamenre ñera, porque las almas de los juftos no 
fe ama. Menos trabajofa, ferá la muerte al tienen raíces en la tierra, no es trabajo-* 
pobre, que no tiene que dexar ,qUe al po- fo defpegarfede ella ; y porque no eftán 
derofo cargado de riquezas i y amador de encarnadas en los defeos de los bienes 
los corruptibles bienes.del mundo. Con la del;mundo , deípeganfe de ellos facilmen- 
muerte fe acabarán-.los trabajos de los que te ,.y fin pena. Porque tienen el alma fa-<

’i  y  -  Segunda fiarte

at mundo defprecian,y entonces comenza
rán Jos mundanas á fer atormentados de 
nuevo. Recia hora ferá aquella quando el 
cuerpo del mundano, criado en vicios , y  
regalos , fueré.apar,tado del alma , para fer 
en breve comido de guíanos; Fuerte nan
ce ferá aquel quando fueren privados de 
las riquezas, los que defordenadaniente 
las aman, y  muy terrible ferá aquella hora, 
en que los amadores, de las h onras de efte 
figlojcon mucha confuüon fe verán defpo- 
jadosde ellas. Las acémilas yendo carga
das van entapizadas , y  acompañadas de 
gente, pero en llegando^ la pofada quitán
doles el oro,y la plata, y todos los arreos,y 
repuefto que traen  ̂ no les quedan fino las 
mataduras que les hicieron las cargas , y el 
fu d ot, y canfancio. Caminando por efte 
mundo el rico > y  podetofo es alabado de 
muchos,y acompañado,y férvidos pero en 
llegando á la muerte, que es la poíada don
de todos hemos de parar, acabando la jor
nada del camino dé efta vida, qüitarfte en
tonces todas las riquezas , y  honras que 
traía. No quedarán uno las mataduras de 
los vicios,y pecados,que recibió cotí la car
ga : no llevaran los ricos Prelados , los 
Principes, ni los Reyes el oro, la plata, ni 
las riquezas que pofleian,fino las negligen-

S. .̂5. cias que hicieron en fus oficios. Can fa
dos , y  fu dando con las grandes matadu
ras, que tendrán de las cargas,que traxeron 
en el mundo dirán aquello, que dice la 
Divina Sabiduría én perfona de los peca
dores: Eftamos canfados de andar por el 
camino de la maldad , no nos alumbro, el 

¿  Sol. La muerte lps pacerá , y defeando la 
muerre, huirá la muerte de ellos- Quan
do viniere la muerte , mqcho fentirán 
los malos apartaffe^ie eftas:‘vanidades,que 
aman , y con rnucliq dolor ferán aparta
dos de las cofas, que con defordenada 
afición adquirieron- Morirán los juftos 
- .O

zonada , y  Con gufto ¿ fe defpegan por si 
del árbol de fu cuerpo. Pero porque las 
almas de los mundanos tienen echadas 
grandes ralees en la tierra, y eftán muy en
carnadas en los defeos de las bienes de 
efta vida i fe defpega rán de ella á fuerza de 
brazos, y  con grandes trabajos. Y por-* 
que no eftán fus almas fazonadas, ni tie-, 
nen el fruto , que Dios de ellas efpera, 
quando fe desfruta el árbol, ha de fer pot; 
fuerza , quebrando el ramo en que efi 
tá puefta. Afsi ferá el cuerpo atórmenta-f 
do , anguftiado el corazón , y  atormcnta-i 
do todo el con anfias mortales. Con tra-* 
bajos alcanza el mundano lo que tiene, 
con muchos cuidados lo poffee , y con 
mayores dolores*, y  triftezas lo ha de de-- 
xar. Gou gufto fc defpedirán los buenos, 
del mundo , que no amaron , pero los pe
cadores cón dolores , y  tormento ferán 
de él defpedidos. Afsi dixo AgagRey de 1, £ 
Amalée al Profeta Samuel, quando vio, ij- 
que lo. quería matar ; De efta manera 
aparta la muerte amarga ? Amarga halló 
la muerte aquel Gentil idolatra, pues no 
haVia entendido fino: en engordar, y re
galar fu cuerpo , y  afsi dice dé el la ÉfcrU 
tura , que era Agag hombre gordifsimo.
EL alma del varón efpiritual no (ale con 
amargura del cuerpo flaco, y penitente, 
como faíió el alma da Agag de fu cuer
po gordo, y mundano, Afsi acaban coa 
amargura, y  perecen con dolor los ama
dores del mundo prefente. Los que flo
recen en la felicidad de efte figlo, pere-í 
cen con la virtud de .Dios. Elorccen por 
tiempo , y  perecen para fiempre: florecen 
Con falfos bienes , y  perecen con verda-í 
deros males. Solo por, el dolor * que fen-t 
tiras , quando te defpidieres de eftos con 
rupubles bienes no debrias amarles, 
püeseno Te ¡efeufa: efte iapartartftcnto * y* 
ncceíláriamehGe, tannque^no .quieras lo
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foela Vanidad del Minió; 153
âs de tfeíai'- Dexá, pties , al mundo antes £rabajos intolerables, y  Dios, por pequen 

que te dexe: gánale por la manovfi no quie- nos caftigos que embja á los fnyos en ef- 
¡■ es caer en tantos males . aunque ahora te ta vida , los hace defpues participantes de 
arormente macho el mundo, y vayas car- alegría, que nunca fe acaba. El mundo pon 
gado con fu incomportable yugo , cree- poca hacienda , y vanas honras, que em- 
me,que quandó de el te defpidieres,que te preda á los Tuyos , galardona con pobre-* 

.fatigará mas cruelmente. Quando los If- za, y  deshonra perpetua, y Dios por po
jadlas quifieron falir de Egypto , Faraón eos dias aflige á fus ñervos , y defpues en 
Principe de tinieblas los acrecentó los pe- fatisfaccion los comunica incomutablcs 
chos, y tributos, y  fe moftro mas cruel con theloros, gozos infinitos, y honra que pa
chos- Afsi también lo hizo Labán con ra íiempre dura. No feria, mejor que lie-* 
Jacob , á quien nguió con mano armada viertes á D io s ,y  gozafles defpues de fus 
quando lo dexó- Efta guerra , y perfecu- perdurables bienes, que firvicndo á mun* 
don re hara el mundo al defpedirte. Tra- do tan corruptible fer defpues para Gem-' 
bajo es fetvir al mundo , y penofa es fu pre atormentado ? Mejor es no gozar en, 
converfacion ; pero mas enojóla íerá quan- efta vida de los breves deleites del mun
do fe defpidiere de ti. Mala es de fuften- d o , que careando al mundo, arder para, 
tar fu honra , y  peor ferá de dexarla con íiempre en el infierno. Mas vale llevad 
la muerte, y muy dulce de despreciarla buena vida , obedeciendo á Dios, que to-f 
en la vida. Mucho deben temer los gran- mafia mala firviendoá^ efte mundo ,zahe-i 
des j y poderofos de efte figlo aquel eftre- riendo un aparente bien que te dio, quiê - 
cho paííb , en que tan rígurofamente fe- te que Gempre mueras. Dios manda cofas 
ti fu vida examinada , y  donde fe verán fáciles , y el mundo dificultólas. Manda 
defpojados de rodo quanro aman abo- Dios perdonar las injurias, y  ei mundo, 
ra. Job dice : Fueron levantados un poco, vengarte. Mucho trabajo paflas por alcana 
y no permanecerán , ferán humillados, y  zar veuganza de tus enemigos. Pad:endo 
quebrantados Como efpigas. Son enfalza- gozar con Chriftó, no quieres, fino traba-; 
dos en honras, y dignidades ; pero poco jar con el mundo. Sirviendo á Dios tienes 
dura fu felicidad , pues tan prefto hace fin dos glorias , y. firviendo al mundo dos 
fu gloria. Quando viniere la muerte , dice infiernos. Diciendo el mundo que bufqoes 
Job, que Como efpigas ferán quebranta- honras , y riquezas, no te manda grandes 
dos. Paflando el trillo de la muerte, el gra- trabajosíSi el trabajo que paflas por elmnn* 
no que es bueno quedará entero, guardado do comafles de voluntad por Chrifto, vi-* 
en el granero del C ielo , y darán en el hor- virias alegre, y contento en efta vida, y, 
no del infierno con la paja vana , defpues en la otra ferias para íiempre bíenaveu-* 
de atormentada , y  defmenuzada. Nadie turado. Ninguno quiere fervir á otro, fia 
podrá decir el dolor de los mundanos, galardón. Igualafe primero con el fenor, 
quando fe de fpidieren del mundo. Si tal ha el que entraen fu Cafa á fervirle. Antes 
de fer tu trabajo <, reíigna de voluntad las que firvas al mundo , y  tomes á cu ellas fu 
vanidades de efter íiglo ,defnudate de todo pefada carga , echa primero la cuenta coa 
3ferio mundano , y atajarás tantos tormén- él, y mira lo que re ha de dar. Debes pre
tos , y trilles anguillas.

L-»i.

C A P I T U L O  LXVIL

Delpago que da el mundo dfus férvido res.

TJ Agabanme males por bienes, y  efteri- 
Jl lidad á mi alma , dice el Pfaimifta.

gunrar al demonio, al mundo, y á la carne, 
que te darán por íervirles , ya que por 
amor de ellos determinas de perder el 
Cielo. No dexes un grande premio, fino 
por otro mayor. De la carne dice el 
Apoftol San Pablo , que no cogerás íi- 
no corrupción. Si miras el pago , que el 
demonio da á los fuyos , no es fino tor- 

Vida es miferable ,y  trille fervir al mun- mentó, y fi tomas la cuenta al mondo ha-* 
do tan ingrato , y defconocido. Fiera , y  liarás, que muy prefto dexaá los fuyos,y; 
perverfa condición, efcoger la mentira, fe olvida de ellos. Creeme, y nodades , n- 
y dexar la verdad , y  querer mas los bie- no que todo tu mal eftâ  en no entrac 
nes momentáneos, y tranfitoríos, que los en cuenta con eftos feñores. Prome- 
eternos, y perdurables» Por aparentes bic- ten mucho , y  dan poco. No le firvas G». 34 
nes dáeí mundo pena eterna , y Dios por fin igualarte primero con ellos , y  Es
peque ños trabajos, concede gloria fobc- ra íi pagan bien á quien les firve» Ntn- 
rana. Por una faifa, y  breve alegría que el gano firve al mundo, que de él no fe que- 
mundo reparte coa fus feividotes, les da y alíe. Sirvió Jacob á Labán con grandes

Y



« a- iones la vida; pfcro aquellos debes mucho temer,«atejos veinte anos ente »7  P con (a nrjcne comienzan de veras, y
■ qucíandofe de q«M>‘ ¿ n¡ J ü %c n m a  tendrán cabo. Los amigos no te li-
■ do, le Juco. Y ahora U g de lfrai.,( brarin de las penas. La íangre, riqnezas, ni

GK,fA° embiaws dcW  ca • L h J |qs &vores humanos , ninguna cola te podrán
íirviendo como efclavos on tig^p > ^  a echar- E1 mundo le acaba, peto Dios 
azotaban en pago de tawo^ 1 > Y P fiempre dora.No des oídos á los enga-
vicio. Pot lo qual Viendo D osel P^o que PQ J ¡ abras del mundo. Es vetd u L
el mundo daba a quien e ’ , | - ue ¡¡eva a jos mundanos á la horca del in-

"■  °  |̂1Cd ̂  l abárí  ̂v como*los'ifraehtis ro- I U por camino florido,y prados verdes,
F.xod n  cienc!a de Laban ’ Y r;n n¿aa v va- nadándolos de camino , y muy apriesa

cbfde todo b^nté* em'biará el mundo, y por fus confolaciones y deleites, dando. 
e L ,K «  conocerás el grande pefo y car- mal galardón por buen íerv.cio.
ea que llevas, firvicndole, y  el ga ar on C A P I T U L O  LXVUI
que dá á fus fetvidores. Ningún tormento C A P I T U L O  L * \  IU.

es tan grande, como el de:1a Dl ¡a buida dtl vwnda.
d a , y  a lapoftreconocerás la carga que

traes a cueftas, patíane^^^traba- T T U id  de medio de Babylonia , dice
l° t ’eqd « k e  w ó . Quandod8os, ó tres aya- H  »ios. No dice que falcamos de eftaJ-v-
dan a llevar la carga a uno,no U líente can- Babyloma pajeándonos, lino huyendo
to; pero Ti lo dejean Tolo con ella diente fu f1®}' aPr,cfl* m”?  £cordandon^ J 50nl0 Aliae-
grande pefo* Afsí ahora el demonio, mún- os bqos de lírací de Egy peo , ni de fus v^ 
do , y carne re ayudan a llevar U carga de 1« manjares » fina con deteo, y »®or f« - 
tu mala conciencia,favoreciéndote, y rega- vorizado de üios , ganando fiempre rier- 
Iandote ; pero en Llegando al punto de la ™ * hafta iie8ac a Ia ^ rJa de promif- 
muerte, leras dexaao de ellos tres* amibos h°n > <5*® es el Cielo* Mala es fu tierra, 
folo en el infierno. El mundo á quien lir- perverfa , y amarga íu agua de deleites, 
vestedexaráen tu mayor necefsídad en ponzoño fo fu a y re de preíumpcion, y to
las manos del poderofo Juez para dar cuen- beivia, maldito fu fuego de abraíadora, 
tade tu vida, cayendo en las manos de y mala codicia. Pues teniendo todos qua- 

iuhr I0 -Dios vivo, lo qual dice el Apoftobque ferá tro elementos en que fe vive , tan Cor- 
’ ' cofahorrenda* No fitvasá quien te ha de ruptos , y abominables, como vives en 

defamparar en tu mayor afrenta. Poco ¿1 í Por qué no huyes l Lleno es el mundo 
tiempo gozaras Lo que poflees , y  desatas de confufion , donde ninguna orden hay, J o b  : 
qüando la muerte viniere todas elUs hon- fino horror fempitemo* En mas fe efh- 
yas> y riquezas de que vas cargado* Y qué ma el oro,que la virtud , y los cienes tran- 
feraemoncosde rodo loque ahora tienes? ficorios fon preferidos á los efpitituales,
Qne ferá de todo quamo poífees ahora? y verdaderos* Enfalza á Jos malos, y los 
iíutguna cofa Cacarás, fino dolores , V tor- buenos andan de continuo arraftrados* 
mentos. Quiere el mundo, que fiempre le Jufto es, que no mores donde hay ran po- 
firvan, mata de hambre a los fuyos,y á pa- ca orden , y tan grande defconcicrto. Ha- 
los los echa de cafa , embiandolos defnu- blando ifaias de los males de Eabylonia, 1
dos. Si le firves tendrás en día vida muy dixo, que el Alárabe no pondrü fus tien- 
grandes pafsíones, y en la otra ningún re- das , porque quien confidera la confu- 
fugio. Sirviendo á jefu Chñfto, gozarás en fion, y deforden del mundo , no pondrá fu 
tus trabaj'os de internas infpiraciones , y  de afición ene!. Quando el enfermo no fa- 
coníuladones fuavifsimas, y deleitables, na en un Lugar * mudafe á otra rierra.
Y aunque ello no huviefie, confiderando Muy enfermo es e ñ e  mundo , y peligrofo 
que con la muerte fe acabando debes rece- para tu íalud , nunca acabarás de fanar 
jar íu férvido. No fe puede llamar trabajo en tanto que con él tratares* Mudare, y  
el que poco tiempo dura. Breve es la vida fanarás* Dexale,y tendrás vida.Huye de é!, 

¿poe.14. hombre , los trabajos de los Santos ya fi quieres efeapar de la muerre. Por tres 
pallaron , y  los tienen olvidados. Los do- colas dixo Platón, que havian los hombres 
lores de los mundanos durarán parafiem- de huir de la Ciudad donde eftaban , y 
pte* Mejor feria que‘ obedecieffes á Dios, defatvpararla* Porque fon mas los daños, 
aunque te- mandafie arder Cn ilamas de que ios provechos , ó porque fon mas los 
fjeg o , que fer perpetuamente atormenta- malos , que los buenos, ó porque el Prínd- 

* * do.No temas Los trabajos que titeen fin con pej y Goyemador es ma^o, y injufto. Pues
., " co-

■Segtiffcta *PdYtt



ionio efias tres bofas veas en el mundo, 
que haces en fel mundo, tu que eres ma
yor que el mundo ? Apartare del eítruen- 
do de efte mundo buflicioíb, fi quieres 
vivir quieto, y confolado* Sus deleites , y  
coníolaciones Ton mas amargas, que las 
sanas de Jarico, y como la JLuna es mu
dable > no fe puede vivir, en tierra de tan 
malas aguas. No aprovecharás en virtu
des, en tierra tan eíteril, y flaca. Miro 
Abraham a Sodoma, y vióque fubia de la

©£ lü üHidád del %£uiído¿
m í

dicflen mejor combatir , y  vénderle. Aun
que nos regalara el mundo lo debiéra
mos menofpreciar, y huir de e l , quanto 
mas fiondo cada dia fatigados con cauros 
^pl°res , y  calamidades. Qué nos edán 
diciendo fus trabajos, y tormentos , fino 
que huyamos-de él ? Eftá feco el mundo, y, 
con todo ello florece en los corazones de 
muchos. Tanto debemos con mayor afec-i 
to balear las cofas eternas, quanto tene
mos mayor conocimiento de la veloci-t 

rierra fuego, y humo como de horno* El dad con que pallan las cofas del . mundo* 
que fe puliereaconfiderac efle mundo , no Como en el árbol plantado cerca del ca
verà en él lino humo de fobervia,y va- mino, por maravilla liega à madurar la 
ni dad, y fuego de codicia defordenad^u fruta , afsi es di (acuitolo morando cerca 
Bien hace el que dexa todas las cofas ter- de elle mundo guardar" las buenas obras 
renas , y evitando los caminos de pe- hafta la fin fin corrupción, para-,que fle
car, fe efeonde en fecreto , huyendo de guen perfeftas. Apártate deí camino , hu
ios negocios, y  peligros de efle mundo, yendo ¿ lo interior de el recog:micnta> 
Fruiente es el que conociendo que el Se- porque el mundo no tenga contigo cofa 
fior à quien firve lo quiere defpedir , de- común , ni tu con el mundo. Las zarzas, 
termina de defpedirfe primero. Pues el y  efpiuas amparan à los lagartos, y ani
mo fido es ta l, que defecha à ios fuyos al males ponzoñólos, y repelan, y maltra-t 
mejor tiempo ,dexale antes que te dexe* tan à los animalesfimples, y oíanlos , co- 
Qujtido nació Ifaac, no hizo fiefta Abra- mo ovejas > y  corderos. Alsi el mundo 
hjm , y quando lo deliciaron , hizo gran- perfigue à los buenos, y ampara à los mâ  
decombire. Quando nace el hombre no ios. Si las golondrinas no hacen fus oh 
hay para que hacer fiefla , pues no fe fabe dos en las caías, que eftàn para caer, y hu-< 
lo que lera de èfi pero quando fe apatta del yen de los edificios mal fundados, quan- 
mundo, y de fus deleites, y  xegalos, debe- to mas deben los hombres huir del raun-i 
mus hacer grande fiefla* SanPablodi.ro do, que cita para caer , y es fundado fobre 
à los Corinthios: Os he dado leche como k falfo ? Jofué con los fuyos hicieron que 
carnales. Mas quando dexas de fer de huían, bolviendo fus efpaldas k la Ciudad 
carne, y te haces efpkitual, entonces te de Hay, y afsi la tomaron , y deflruyeroa.

WL',.1!

apartas de la leche, y  afsi íe debe hacer 
fiella. Si huyes del mundo, hallarás el te- 
foro efeondido en el campo. El que qui- 
fiere maltratar , y  herir al mundo es me- 

\x¿,ij, nefter que huya de él. Muchos dicen mal

Huye del mundo, fi quieres vencerle* Y no 
folo has de huir con el cuerpo , retirán
dote de converfaciones peligrólas , fi
no también , y mas principalmente coa 
■ el animo* Los hijos de Ifraél caminaban 

del mundo, y  con; oprobrios, y  denuedos por el deíierto á tierra de promifsion, y, 
detraen de éj., pero no lo hieren, ni Hagan* aunqqe con el cuerpo avian dexado áEgyp- 
porque no feapartan deél. El que quiere to tenían fu corazón en él , y bolvian á él 
tirar la piedra con honda , conviene , que con los penfamientos , defeando los ajos, 
fe aparte de aquel á quien quiere herir: puerros , y  cohombros de Egypco , y por 
porque íi eítá cerca 4e é l , no hará Cofa al- efío no merecieron entrar en la tierra á 
guna. Afsi el que quifiece herir, y  lafti- ellos prometida* Huyede elle mundo lle
gar al mundo ,apaítefe, y huya de él. Si no de tinieblas con el afecto, animo, y,

. £í¿ David fe llegara junto de Goliat, murie- voluntad que deben fer defptecíados todos 
ra á fus manos* pero porque defviado fe fus abominables deleites, y fuenos de va-i 
aprovechó de fuhonda,lo mató con nna ñas honras, fi quieres llegar al Cielo , tier-v 
piedra. Los Santos, que con fu doctrina, ra de vivientes , que Dios te ha prometido  ̂
y efe rituras perfignieron al mundo  ̂prl- Chanto mas cerca anduvieres de eíta bien-»
^ero huyeron de é l, y  apartados le hi- aventurada tierra, tanto con mayo^-calor* 
tieron la guerra; ;Por amor de eflo el y  mas aprieffa debes huir del mundo, apa* 

jo, Salvador , qUando embió á fus Difcipu- tandote de todo lo que puede eflrorvar ia 
los áconqui liar el mundo, les mandó,que jornada del Cielo* El que caba el rhefoio» 
no flevafl’en dinero, ni alforja, ni bacu- qnanto anda mas cerca de é!,tanto fe apar- 

■> porque eftando lesos del mundo por ta mas de la converíacion de los homares* 
pobreza, defpjecio, y  defnudéz, lo pu- Afsi quanto mas cerca de Dios andovie-. r

Y a  - ’
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re s , tanto mas te apartaras de la vanidad Naciones- eftrangeras, porque b o je  pef- 
del mundo, y converíaeiones feglares. El dieífen , en lo qual todo nos enícñájque 

‘q u e  comía d ’Cordero Pafqaal primero fe huyamos de las ocafiones d f los peca- 
circuncidaba , lo qual fi -no haces echando dos, porque como dice el Sabio: El qüe 
de ri el amor de -cftc frglo s y  definidando ama el peligro , caerá en eU Eftraño cafo

' 2 * 6  Segunda apárte

£c;lt
de tu córazon toda codicia fenfual , no co
merás del manjar efpiritual -del alma. Si tu- 
viefTes mucho trigo en-un Totano, y redi- 
Xefíén, que fe dañaba en aquel lugar baio, 
5ueg0 i0 furrias alo alto. Dios dice, que 
fe pierde tu cotazon en las cofas basas del 
■ mundo,y que lo levantes al Cielo, y no lo 
quieres hacer» Huye de fítk) tan enfermo, 
y  pclígrofo > porque con falud vivas para 
fíempre en la tierra de los vivientes.

C A P I T U L O  LXIX.

Como hemos de huir de ¡os 
mundo*

términos de ti

118.
Parra de mi el camino de maldad, di

ce á Dios el Real Profeta. No folo 
has de huir del mundo, pero aun de todos 
fus términos, y  comarcas. Por amor de 
ello pide David á Dios, que lo líbre, no

fue mandar Dios al Rey Saul.quedefiruycfi 
fea los Amalechitas, y que no perdonad 
fe á hombre, á muger, ni niño , y que 
también matafíe á todas las bacas^buc- 
yes , ovejas , y  ganados de Amalee. Si ef- 
tabaDios ofendido de los hombres, qu  ̂
■ culpa tenían las ovejas , bueyes, y bacas? 
N o pueden las beítias irracionales ofen
der á Dios, ni merecer , ni defmerecet 
■ en cofa alguna , y con todo efto quifo 
Dios , que las maratte Saúl, y porque no 
lo hizo afsi como le era mandado , lo pri
vó del Re y no. Las ovejas, y bacas no eran 
pecadoras ; pero con todo ello quiere 
Dios , que mueran , porque fervian á pe
cadores. Converfar , d hablar con tales 
pedonas , de fuyo no es bueno, ni malo; 
pero fi para ti es ocafion de pecado , eres 
obligado á evitarlo , porque firVe para 
lo malo. Quiere Dios , que muera el Ama- 
lechita, y  fu ganado , porque ha de morir

fojamente de la maldad , que es el pecado, el pecado , y  lo que firve al pecado. Has 
mas aun también del camino de la maldad, de matar la culpa Con fusocafiones. Si ef- 
que fon las ocafiones, que andan muy cer- to no haces, ferás como Saúl privado del 
ca del pecado , y nos llevan á la culpa. El Reyno de los Cielos , no folo porque no 
que anda por el camino de la maldad, muy huiíle del mundo , pero aun también por 
prello llegará á ella. El que fe paflea por no huir de fus términos , aunque hayas de- 
los arrabales del mundo , algún dia entrará xado al mundo. Quien á la ocafion de el 
en el. Debes huir del mundo, y de todo el peCadó mortal fe ofrece, cae en la muer- 
camino , que lleva al mundo,íegun aquello te del pecado. No bafta huir del mundo, 
del Apoftol: Guárdaos de toda eípecie de fino también de todos fus arrabales. No
mal. Como quitada la leña muere el fuego, 
y fe acaba, afsi quitada la ocafion perece el 
pecado» Peligro padece la callidád entre los 
deleiteSjCl amor de los bienes eternos, en
tre las riquezas , la humildad , en las hon
ras, y altos citados > la piedad , en los ne-

íolonohasde hacer el mal,pero ni aun 
mirarle, ni vetle. La muger de Loth , que 
dexó á Sodoma, porque bolvió á mirar 
la Ciudad que dexaba, fue convertida en 
eftatua de faL Jacob efeondió- los ídolos 
debaxo de tierra f por quitar la ocafion que;

GíhíÍM

Gír,¿!

gocios , la verdad , en el mucho hablar, y  tenían los fuyoS de adorarlos. Ño fe eon- 
la caridad, en efte mundo. Apártate de tentó con quitar el pecado- ; pero aun 
las ocafiones. Judas hijo de Jacob, porque quifo efeondiendo los Ídolos evitar ro-

i. Reg*
ii .
3* -Rfg-
ii.
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hallo á fu nuera Tamár aüentada en el 
camino , con efta ocafion pecó , lo qual 
por ventura no hiciera, fi no fe ofrecie
ra aquella ocafion , pues él *entonces no 
bufeaba müger alguna. Notorio es haver 
acaecido lo míímo al Rey David coa 
Berfabó. Porqué Saloraon tuvo gran con- 
verfadon con aquellas mugercillas infie
les , vino á idolatrar, y edificó muchos 
templos á los Ídolos , contra el manda
miento de Dips, que dixo : No recibirás 
muger Gentil, porque no vengas á ado- 
dar fus ídolos. Y afsi mandaba á fu pue
blo, que no tuvidTeamiftad con aquella*

da ocafion de pecado de idolatría en que 
antes haviart caído. Efto mifmo hizo 
MoySÓs, quandó convirtió en polvos el 
becerro de oro , que havian adorado los Jf- 
taefiras en el defierto , porque no bolvief- 
fen á ofender á Dios, idolatrando. De- 
Xa del todó al mundo, renunciando de 
veras fus vanidades , y  do dexes en él 
taftro , ni feñal , ni memoria de ti, en 
Cofa alguna. Faraón dixo á Moysés: Id, 
y  facrificad á Vüeftro Dios ; pero dexad 
aquí en Egypto vüeftras ovejas, y ganado* 
Afsi el demonio dá á muchos licencia 
pac; que dexen el mundo,ydeíamparando

los
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ExoA. í g

T>e la. Vanidad del Manda: ’Z yj
los pecados fc confícflcn la Qüareíina; Ojiando Jo !uc deSruyó a Ictico, man. 7« 
pero con condición , que dexen enpren- do, que ninguno toüüffe cofa alguna de 
Jas las ocaíiones , y mala con ve ría clon de aquella deíco amigada Ciudad , ío qnal 
la vida deshonefta, que tuvieron , porque porque no guardó Acham ,füede todo ei 
buelvan á fu feñorio. Muchos fe aparran pueblo apedreado, A h í  quiere Dios , que 
je eí * pero porque no evitan las o caño- Jericó ( que repreíenta elle mundo por fer 
gejj y dexan prendas, y  íenales en el mun- mudabie como Luna ) no íblo fea, deftrui—
Jo, bueíven luego á ja mala vida paüá- do 5 pero aun qne ninguno tome nada de 

' da. Aquel efpiricü fucio de quierr Chrifto fus cofas, ü no quiere fer apedreado, y  
nueftro Señor habla en fu Evangelio, que muerto. Eva dixo,qiie le mandó Dios, que 
faliodel hombre, y fe fue  ̂porque halló no tocafle del árbol d e ja  vida,porque Gía:f*3« 
quando bolvíó aquel hombre ociofo, y  tocándole, y llegándote tan cerca, no vi- 
ocafíonado para entrar en él , torno á nieCfe a comer de la fruta. Afsi mandó, que 
cautivarle , y  fueron peores fus poürime- ninguno del pueblo ilcgaflé á la raíz del 
rías, que fus principios. No dexes nada en monte Sinai, en cuya cumbre hablaba coa 
el mundo, porque con aquella afición que Moysés, por quitarles Ja ocaüuu de fubir 
en ei dexafte, no buelvas á fu m;ferable al monre, donde Dios eftaba. Por efta; 
camiverio, O ye io que refpondió Moy^ mi fina razón efeondió Dios el cuerpo de 
sés á Faraón, quando le decía, que fe fuef- Moysfcs, por quitar á los Judios la ocafion 
fen ellos, y  dexaffen fu ganado en Egypto: de adorarle, y mandaba, que no hiciefíen 
No quedará en tu poder, ni en tu Reyno, imágenes, ni pinturas, porque no idola- 
niunafola una de todo nueítro ganado, traílen. Tandeínudo,y defpegado quie- 
ni de quauto poffeemos. Mira quan ri- re Dios que eftes del mundo, que ningu- 
gurofamente dexabau el mundo los San- na reliquia, ni memoria quiere, que haya 
tos, que aun hafta una Una, que es cofa ran en tu corazón. El animal,que fe ofieda 
pequeña, no queriaD, que quedafíe con el en la confagracion del Sacerdote por el 
mundo. Quando el Angel facó á San Pe- pecado, mandaba. D ios» que fuerte qae-» 
dro de la cárcel de Heredes, mandóle, que mado fuera deí Real, y convertido en ce-i 
íe calzarte fus calzas , ó fegün muchos niza, fie que huvieffe de fel mas memoria^
Unas íandafias, que qualquier cofa , que en lo qual ce quifo dar á entender, que no 
fuerte, es cierto , que no debían fer de mu- queden en d ningunas reliquias del mon
cho precio , y aunque fs quedaran en lar do,defpues que ledexas,y io otro que tnny 
cárcel de Heredes fe perdiera muy poco; lexos deben fer defechadas, y  quemadas 
De ral manera quiere D ios, que huyas de|, fin dexar memoria de ellas, y  por ello man- 
03undo,que hafta unas calzas viejas , no daquemar Ja ofrenda del pecado defpues Irc.S* 
quiere que dexes en eL Todo lo has d$ de limpio % allá muy lexos fuera del Real* 
llevar contigo ,fin dexar cofa que valga No fe te haga mal de perder algunos re- 
unalfiíer; porque fi algo dexas, por aqü£- galos, y  fer privado de algunas témpora- 
lio poco ferás cautivo 5 y  aquella pequeña les confqladones, porque no feas prefo del 
afición, y  memoria de loque allá que- pecado.El Elefante quiebra dos dientes que 
do, re hará bolver. Si San Pedro dexára atiene de marfil,quando fe veacofado dé los 
fus calzas en poder dei maldito Heredes, cazadores, porque lo dexen. Afsi tu debes 
o alguna otra cofa fhya , pudiera fer , que perder las cofas mas amadas,por no perder 
bol viera por ellas, ó  á cobrar lo que allá la vida del alma,y fer puefiodel mundo* Al 
dexó, y fuera prefo de las guardas de He? que anda en las ocafione  ̂fiempte el.dcmo- 
todes. Por elfo es bueno, que afsi dexes el nio le pone tropiezos en que caiga, y  en 
mundo, que ninguna cofa tuya quede en .que fe pierda* Huye, pues, de los,términos 
fu poder, para que no tengas ocaüoa Re del mundo,y de todas fus comarcas,y mira 
bolver á fus prifiones. Por amor de ello que fea luego,y  no feas como los £gy peía-
mandó el Señor á fus Difcipulos , que en .. nos,que quando quifieron huir del MarBer- 
las Ciudades los hombres mundanos, que mejo en. que íe haviaa metido , fe hallaron 
dexaban, que facudiefien el polvo de fus cercados de las aguas del mar, y  fueron 
pies delante de ellos. De tal manera quiere muertos* Huye ahora qne puedes huir, an- 
Jefu Cha (lo,que dexes el mundo,que hafta tes que te cerquen las anguillas {aladas., y  
si polvo de los zapatos no quiere que trair amargos doioresde la muerte,quan o auri
gas contigo, fino que fe quede todo con que quieras huir no puedas, y alsi claco- 
cl j y falgas horro, y  libre fin traer de el,ni das con Faraón > y los íuyos a aoyl-
comunicarle, ni participar con el mundo, mo infernal, y tormento per-

aipgqqa Soft pos pequeña que foj* ■ dura ^

£x«JLi4
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*.S< Las ataduras de Sanfon fiempre proce-* jad.: 
C A P I T U L O  LXX, dian de mal en peor , porque primero

fue atado con diez cuerdas , defpues con

Segunda Tarte

Como hemos de huir de los pequeños males del 
mundo*

HUye del pecado, como de la prefen- 
cía de la culebra , dice Dios. Es tan 

perjudicial para ta conciencia la amiftad 
del mundo , que en ninguna cofa , por pe
queña que fea, te debes conformar con cL 
Todo quanto en el mundo hay fon vicios» 
y  pecados, de los qualeS te aparta * aunque 
fean pequeños. Compara elEcleiiaftico la 
malicia del pecado á la culebra. Según ef- 
te mundo es malo» te parecerá, que no en
careció bien efta huida , pues la culebra es 
tan poco para temer, que pocos huyen d£ 
ella. Quiere , que no folo huyas de loS pe
cados grandes , fino también de los peque- 

ifai. 14. ños. líalas dice: De la raíz de la culebra 
faldra el bafilifco. Sale el baíilifco de la cu
lebra » qüando el pecado grande nace del 
pequeño. Si no huyes de la culebra, mori
rás en poder del bafilifco. Si no te apartas 
de los pecados menores, caerás en los ma
yores. Porque huyas de los pecados peque
ños, dice que huyas del pecado , cómo de 
la prefencia de la culebra. Sí en el navio 
no tapares una pequeña abertura , por 
donde entra poca agua , poco á poco en* 
trata tanta , que defpues no tengas reme
dio , y mueras en el profundo. Ataja los 
pequeños inconvenientes, porque no cai
gas en los grandes pdigros. Huye délos 
males, pof pequeños que fean, renuncia el 
mundo con todo lo que tt puede bolver á 
él. Huye de conversaciones, aunque te pa
rezca,que no traen pecado , porque de allí 
podrá nacer el pecado.Apartate de platicas 
efcufadas,y de burlas,y ociofidades,porque 
vendrás á perder la devoción , y á caer en 
otros mayores daños. No las tengas en po
co i porque te parezcan pequeñas, porque 
crecen,y te quitarán la vida.Mata al enemi
go quando es pequeño, porque defpues nó 
mueras á fus manos. De cuerdos es temer 

Ge«/.*, al enemiga;aunque fea pequeño. Toma 
exemplo de Caín, que por no guardarle de 
uña pequeña rrifteza, que recibió del bien 
de fu hermano,afsi fue creciendo, que jun
tó muerte á la embidia, y  defpues heregia» 
creyendo que Dios ignoraba fu pecado, y  

Gm. J7, al fin cayó en crimen de defefperacion.Afsi 
los hijos de Jacob,primero tuvieron embi
dia de fu hermano Joíeph,defpues lo abor
recieron , y tras efto le vendieron , y  al fin 
añadiendo pecados á pecados,dieron enojo 
grandísimo al íanto viejo de fu padre.

cuerdas nuevas mas recias, que las prime
ras , y defpues con un clavo hincado en 
tierra» fue atado á el por los cabellos. Af- 
íi el malo tornando á reiterar fus peca
dos , (lempre va de mal en peor» y  es mas 
duramente atado de el demonio. Pues no 
quiere aprovecharfe de las infpiraciones 
de Dios, y de fus mifericcrdias , es dexa- 
do de el, para que fe vaya iras fus apetitos.
Un pecado es caufa de otro pecado , y en 
cafiigo de un pecado , permite Dios otro, 
íegun aquello del Apocalypfis: El que ef- A t 
tá lucio, enfuciefe mas. El pecado que no 
es lavado por penitencia , con fu pefo lle
va luego á otro. Por lo qual el EclefiafiL 
co dice: El corazón del malo fe agravará Ec<kr-i 
con dolores , y el pecador acrecentará 
á pecar, David primero codició á Berfa- 
b é , y defpues fue adultero , y defpues ho
micida. San Pedro primero negó fim-  ̂ ^  
plemente, defpues negó con juramento, II# 5 
y la rercera vez echando íbbrc si maldi- 
clones. Judas primero hurtaba, y  renia 
bolficos, defpues fue murmurador: y def- /««.u 
pues vendió á fu Señor,y al cabo mató á si 
milmo: un abyfmo llama á otro abyfmo, 
y un pecadoáotro , y  el que délos pri
meros pecados no fe guarda,poco á po~ 
co vendrá á los grandes. Tanto te pue
des detener en los males , que vengas a 
dar en el profundo de ellos. Como una 
piedra echada en el rio hace una honda, 
y aquella á orrary la otra á otra , hafta lle
gar á la tierra, ó topar en alguna peña , de 
cita manera ún pecado llama á o tro , y  
otro á o tro , hafta que la Divina tniferi- 
cordia ponga fin á nueftros pecados. Af- 
íi dixo el Profeta Ofleas : Una fangre to- 0/« * 
ca á otra» porque un pecado llega á otro.
En clEvangelíb los malos fon compara
dos á los carbones, porque fiempre ván 
dé mal en peor, quaudo crecen. Un pe
cado llama á otro , como el ahultido de 
oo lobo, llama á otros lobos. Por no ve
nir á los grandes males, has de huir de los 
pequeños, porque las tentaciones , y los 
males fiempre van creciendo , y  afsi es 
menefter atajarlos al principio. En las 
tres tentaciones que padeció el Redernp- 
tot en el deíietto , la fegunda fue mayor 
qüe la primera, y la tercera mayor que to
das. En Nazareth primero murmuraron 
de Chrifto , y  defpues lo quííierón defpC’ 
fiar. No te defeuides en cofa alguna, fiem- 
pre vive con cuidado, y  vigilancia, por
gue todo íera menefter-, viviendo en

mun-



¡ D ¿  la y  anidad del
mundo tan pfiligrofo. Los defapercibidos, 
fon ios vencidos- De todo refabio de mun
do debes huir, como de mortal peftiíencia, 
porque muy cercana eftá la muerte, y en
trará , fi tu abres la puerta , dando lugar al 
menfagero que embia delante. Una de las 

£x:¿s. pjagas de Egypto fueron cínifes, qne fon 
unos mofquitos muy pequeños, que en el 
Verano nós aquexan, y beben la fangre. 
Pequeña plaga fue ella; pero luego fu ce
dieron grandes mofeas, que cruelmente 
atormentaron á los Egypdos* Defpues de 
]a pequeña plaga viene la grande, y  á la 
pequeña tentación fucede la mayor* Si no 
te guardas de la primera , íerás como Fa
raón atormentado de la fegunda, y  afsi 
irán fucediendo otras , y  otras mayores 
plagas. El EdeíiaíHco d ice: El que des
precia las cofas pequeñas , caerá en las 
grandes. Porque tienes á elfos males por 
pequeños, no haces cuenta de ellos, y  
ranto el mal es mayor, quanto es tenido 
en menos. Eíque íeacoftumbra ano ha
cer cafo de los pequeños males, viene á 
noíentir los grandes daños, y  tanto en 
las mayores culpas teme menos, quantd 
en las menores deprendió á temer nada; 
L Apoftol, porque los Corinthios no vi- 

* Wt nieíTen á caer en las grandes ofenfas de 
Por defpreciar las pequeñas, dice 

afsi: No feais idolatras , como algunoi 
de ellos, que fe alfentaron á edmfer , y  fe 
levantaron á idolatrar, Por no guardarle 
dd comer demaíiado, vinieron á come
ter tan grande: delito , como filé adorar 
los ídolos. Eftraña los pequeños males,, 
huye de todo aquello, que parece llevar1 
camino-de daño , ó que es principio de 
perdición Aporque quien á fu enemigo 
P°pa, á fus manos- muere. Y no folode 
los males pequeños 5 péró aun dé rodas 
Ia5 ocaíiones dé petados debes huir. Man- 

_ daba Dios á líraél,que no folo deftruyef- 
* fen a íhs enemigos , y á fus Ídolos; pero 

aun también á lefs Altares de los ¡dolos , y  
1 fus Templos, y  eftatuas1, porque el pe- 
cadode raíz, y  con todas Tus ocaíiones 
kade fer defttuido. Jeremías dice: Det> 
rama afsi como agua tu corazón delante 
li prefencia de el Señor. No dice como 
hucI , nicomo leche, azeyte, y vino, fino 
como agna ; polque de qualquier de los 
uttos heores queda raftro, fefiál, ó olor, 
linóes del agua. Afsi derrama tus peca- 
^°s j y echa de ti el amor del mondo, co- 
mo aguai que noquede en ti olor, ni me- 

„ ™or*a , ni raftro de la mala vida pallada.
J-4 JndasMachabeo> quando parificó el Tem- 

plo que haviaa profanado los Gentiles, hi-?

zo Altar nuevo, y  vafos huevos, deftru- 
yendo las inmundicias de los idolatras, fin 
dexar raftro,ni memoria de ellas. Tu alma, 
que es Templo de Dios , como dice el 
Apoftol, afsi debe fer limpiada, que no 
quede refabio, ni memoria de el mundo. 
Quando Chrifto echó a los compradores, y. 
vendedores del Templo, también derribó, 
y  quitó las mefasde los combldados, por
que eran ocafion de bolver otra vez al tra
to. También quando el Profeta Elias llamó 
á Elifeo, para que anduviefte en fu compa
ñía , hallóle que eftaba arando con doce 
pares de bueyes, los quales mató Eliíeo, y  
codo con el atado, porque no le fueftéu 
ocafion de bolver á la agricultura. Del to
do dexa al mundo con todas fus ocaíiones, 
huyendo , afsi de los males peqneños , co
mo de los grandes, y  de todo lo que tiene 
refabio, y color de mundo.

C A P I T U L O  LX X L

Como hemos de huir de ía compañía de ¡OS 
mundanos* '

r j L  que tocare la pez, ferá enfadado de 
F j  ella y  el que comunicare co n d fo - 
bcryio y  fe ha de veftir d e . fobervia, dice 
Dios, Como el efpejo, por limpio que tiic, 
feeufudatón el ímeigo de las que a éi fe 
allegan : afsi el hombre , por vtrtuolo, y  
limpio que fea > es eníuciado, y cünuroi- 
úáda, Uegandofeálos malos. Si el Plane
ta bueno, .y  faludable fe juntare con los 
otros Planetas malévolos , faldrá de él 
mala infiuenda, afsi el bueno , 0 fe llega á 
los malos, fe ha de hacer maloiPor lo qual 
'el EclefiaftiCo dice : Apártate del malo, y  
fe apartarán los malos de ti. Como d  Rio 
Jordán , que es de agua muy dulce, en en
trando en Arfa Irire ( lago de Paleftina muy 
mató ) pierde fu virtud, afsi el bueno pier
de mucho, llegando fe á los malos. Jo;a- 
phat, que era Rey bueno , fue reprehendi
do del Profeta Jehü, pór la amiftadj y con- 
verfadon que tenia con Acab, que era 
malo, y  en uuá batalla eftuvo á punto de 
perder la vÍda,por acompañarte con Acab* 
No-hay enfermedad corporal, por conta
gióla que fea , que afsi fe pegúe, como las 
malas coftumbres con la convefadon. 
Huye de la compañía de los malos , fi 
quieres fervit á Jefu Chrifto.Múchos hom
bres fon miniftrosdel demonio, el quál 
los embió para cazar á los juftoS. Los 
malos, cón fu mal exemplo, mas daño ha
cen , que los ladrones, y  homicidas. Los 
^adtoncs toban lps bienes de el cuerpo, y
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los matos las riquezas del alma, que Ton 
las buenas coftumbres. Quanto el alma 
es roas preftante, que el cuerpo, tanto por 
mas perjudicial debes tener la converfa- 
don de los vidpfos , que la compañía de 
los que tienen enfermedades contagio- 
fas. El mundano con fus malas coftum
bres mueve el corazón quieto a feguír 
los vicios. Y  aunque con fus obras no 
perfuada , ni fuerce , á lo menos tienta pa
ra hacer lo mifino » porque viendo hacer 

frrw/.;4 mal, es provocado á imitarle. Mandaba 
Dios , que los Ifraelítas no contraxefíen 
matrimonio con los Gentiles , porque 
no deprendieren malas coftumbres, can

ee». i>. verfando con ellos. Los hijos de Seth , que 
eran buenos 7 porque fe juntaron con las 
hijas de Caim, que eran malas, fe hicie
ron vidoíos, por cuya caüfa embió Dios 
las aguas del diluvio. Aquel Profeta Sau- 

3 ■ to , que embió Dios á Samaría, fue muer
to en el camino por un León , porque co- 
mió con el Profeta faifa, y  mentiioío. 
Pues mucho mas le pegan los virios , que 
las virtudes. Como fizo aquel Profeta 
folio i afsi los malos combidan a los otros 
á renetles compañía en fus culpas. Eva, 
defpues que pecó, atraxo á. fu marido k 
hacer lo mifino* Aquellos locos, que que- 

tím. 3. rían edificar la torre de Babel * dixeron á 
Cfsf/.u fus compañeros. Venid , y  edifiquemos 

una torre, y  celebremos rmeftro nombre 
Gen. 19. ^ cc k  fierra* La hija mayor de £oth 

en pecando con fu padre, cocnbida a la 
hija menor a hacer lo mifino. No quie
ren los malos ir folos al infierno , y  huel
gan de tener compañía en fus vicios. SÍ 
con ellos tratares, no dexaras de fer c o t o -  

bidado, y incitada por ellos á feguir fus 
pifadas. Peligróla es fu compañía , y per- 
níciofa fu convcrfarion á la (alud de tu

Zííím 16 a m̂a' Conoce fer muy dañofa , y perju- 
1 *' didal la compañía de los malos. Dixo 

Moyfes á los lfraeliras. Aparraos de las 
tiendas de los hombres pecadores , no 
feais embneltos en fus pecados. En tanto 
grado aborreció Jofeph. la compañía de 
los malos> cjue aun dcípues de muerto 
no quiío eftár entre ellos por lo.qual 
conjuró a los hijos de lírael, que qoan- 
do Dios lo facaffe de Egypto, ílevafíen fus 
hueffos con figo á tierra de promiísion, 
no queriendo eftár íepultado entre los 
Egypcios. Los Hebreos , porque fiendo 

tn' * Pueblo efeogido de Dios , converfaban 
con los Gentiles, fueron reprehendidos de 

l[mt i, Mofeta líalas, diciendo: Tu vino ef- 
ta mezclado con agua. El vino mezclado 
ion agua pierde íu fugaza,  yyi^ud,

Segiinld ^Pdrte
aunque uno fea bueno ,fi trata con el ma
lo pierde la virtud, y poco à poco fe va 
difmínuyendo el hervor de la devoción. 
SÍ no pierdes la virtud , à lo menos eí- 
friartehas en el fervicio de D ios, que no 
es peqaeño mal. Y fi efto no acaeciere , lo 
qual escafi impofsible , á lo menos per
derás la buena fama. Porque fi el vino 
no perdiere la virtud, ni fuerza , fiendo 
aguado , à lo menos pierde el color. Pier
des el color de la buena opinion que fe 
tiene de t i , fi los hombres te ven con- 
yerfar mucho con los vidoíos , porque 
por ral es tenido el hombre , qual es aquel 
con quien con ver fa. Si quieres conocer 
al hombre , mira por los amigos que tie
ne. El Pfaímifta compara al Varón jufto 
al árbol plantado junto à las corrientes 
de las aguas. Los caminantes cal uro fos, y  
can fjdos, recreanfe debaxo de los arbo
les frefeos , y á fu fombra reciben refrige  ̂
rio. Pero debaxo de las zarzas, cardos , y  
efpinas, no tienen guarida los hombres, 
fino las culebrasj lagartos, y otras faban- 
dijas ponzonofas. Si re llegas á la conven 
{ación, y  íombra de los Varones jaftos  ̂
das teftimonio, que eres hombre ración 
nal criado para el Gelo. Pero tratando 
con efpinas , y con verfando con malos , y¡ 
pecadores > que quieres que díga, fino que 
pues eres,amigo de ruines, que eres òtto 
tal como ellos , y ferpiente venenofa. To
do animal ama à fu femejante, y  fi me 
dices con quien vás, yo te dii è quien eres. 
Por amor de efto reprehendía Heliù à 
Job , diciendo : Quien es como Job , que 
camina con los que obran maldad, y  an
da con los hombres malos ? Grande fbí- 
pecha hay de que es malo el que cotí los 
malos convelía. Querer fer bueno entre 
los malos,es nadar contrala vena del agua. 
Muy dificultofo es entre los malos vivir 
inocentemente. Pocos hay como Loth,qué 
en medio  ̂de Sodoma vivía bien* Porqne 
no peredefíe entre los malos , lo farò 
Dios dela Gudad, También es de alabar 
Job , pues era bueno viviendo entre los 
pecadores. El Apoftol alaba à los Phili- 
penfes, que morando con nación mala, 
tefplandecian como lumbreras. La dgter 
fia es alabada, que florece como filio en
tre efpinas*-Difícil es, que el filio tierno, y 
delicado petíevere entre las efpinas agu-r 
das , y  penetrativas, Dixo Dios à Eze- 
chiél : Deftruidores, y  incrédulos eftán
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contigo , y  inoras con los efeorpiones. 
Pues fiendo tan dificultofifsimo vivir
bien entre los malos, confia fer muy gran
de peligro g q s j amiftad Cpndlas. Si quie

res
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fes falvaí til alíua huye Con Loth de la ramenie dice la EícritUrü , que enrique-
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maldición de Sodoma , que es el mundo, y  
de rodos fus mofadores , porque te falves 
en la alteza del monte * couvetfaudo con 
los ñervos de Chriflo.

C A P I T U L O  L M I .

Como nos hemos de llegar d los buenos*

COn el Santo ferás Tanto , y con el Va- 
ron inocente leras-inocente , dice el 

Real Profeta. Si con el bueno tratares , tío

cío Dios á Lorh , por llegarle a Abrahám 
Patriarca Sandísimo, y defpues , porque 
motaba con los Sodonjuas ( que eran 
malos ) perdió toda fu hacienda , lo qual 
quiete dar á entender ei Libro del Gene- 
fis , quando dice : Y Loth moraba en So
doma. Porque vivía en Sodoma , perdió 
la hacienda , que andando con Abraháru 
le havia dado Dios. Y también muchas 
veces por llegarte á los buenos, leras li
bre de los Caftigos de Dios , por amor de 
ellos. Por amor de Noé , que era jufto , fe 

(abras cómo , ni quando aprovechare, pe- falvaron en tiempo del diluvio fus hijos,
ro hallarás haver aprovechado. Llégate a 
los buenos , y ferás uno de ellos* Saüief- 
tando entre los Profetas , profetizaba , y  
entre los locos era loco. San Pedro con los 
buenos (que eran los Santos - Apoftoles) 
confeí'só al Señor por ¡ Hijo de DioS , á: 
quien negó deípues en cafa de Cayías , ef
undo en compañía de los malos* Grande

mugeres , y nueras , que eran pecadores. 
Afsi también por amor de Lorh, fe Pal- 
Varan fu rouger, hijas, y yernos, fi ellos 
quílieran* Y á San Pablo fueron otorga
das las vidas de rodos los navegantes , qué 
eran con el Apoftol dodentas y íetenta 
y feis perfonas, los quales todos perecie
ran en la tormenta del mar , fi no llevaran

L* 3i.
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mudanza te parece que hacia en eftos la configo á San Pablo. Lo que 
compañía , con quien trataban , pues cree- aquellos navegantes por llegarle al Apoí- 
mt ,y no dudes , que tío hace en ti menor toi , ganas tu llegándote al bueno. Buen 
operación la gente á que tfc llegas. Con los artimo tenian.los Sodomitas en el jufto 
buenos ferás bueno, y  con los malos feme- Lorh , al qual dexando fueron luego abra
jante á ellos-. Los carbones muertos , puef- fados. Difsimulaba Dios con los pecados 
tosenrre los vivos, prefto fe encienden, de Hgypto , por tener configo á fus íier- 
blegatc á la btafa encendida > qüe es la vo$ , los quales en apartándole de Hgypto, 
virtud del bueno , porque íi eres obfeuro foeron en el mar ahogados. No folo lie— 
por rus malas coftumbrcS:» el bueno te pe-> gandote á los buenos aprenderás bue- 
gará el fuego de la virtud. Siendo echado; ñas coftumbres ; pero aun atajarás mu- 
un muerto en el fcpulcro de Eli fe D, en to*-; chos males , y ferás libre de la jufticia de 
cando los hueífos del Santo Profeta , refti  ̂ Dios , la qual delta el Clementifsmio Se- 
citó luego* Afsi el pecador muerto por el ñor muchas Veces de execütar en los pe- 
pecado , en teniendo con ver faetón con el > cadores , por hallarlos... arrimados á los 
judo, y en llegándole á fu compañía , es juilas: Y u mucho ganan los qüe á jos 
refucilado , y  viene á la vida dé grada, y  buenos fe acercan , tanto pierden los que 
fanta converfacicm. No hay Cofa que mas! de ellos fe apartan.SantoThomás por apar- 
adorne al alma de honeñldad , y traiga á tatfe de la compañía de los Santos Apodo- 
Ios malos á reófcictid , que la converfacion * les, no vio á Chriflo refndtado, y quan- 
dc los buenos Varones. Nadie puede decir- do fe Juntó con ellos aparecióle el Re- 
d provecho que hacen. Mucho bien hi- demptor , y ’ de Diícipulo infiel, fue he- 
20 Dios á Lábán , por tener en fu cafa al cho fiel > y leal. Lo mucho que perdió, 
Santo Jacob , pues el miftno Jacob le di— apartandofe de los buenos bol vio á co
so: Poco teñías antes que yo viniefífé: ¡L brar, bolviendo á. fu compañia.Pdigro- 
ri »y ahora te enriqueció'el Señor con mi- fa cofa es defamparar la compañía de los 
venida,, BendTxd Dios » y  multiplicó la que temen á Dios , y  proVeChofo conver- 
caía del Hgypcio , íenof de Joléph , por- - fax con los Varones efpiriruales. £1 Efp¡- 
que cenia en fü cafa, el cañ o, y vírtuofo ricu Santo defeendió el dia de Pvntecof 
mancebo Jofeph*'Por amar de Jofaphar, tés , dónde ¿fiaban los Difcipulos jumos. 
&ey de jada ¿ que era bueno, dió agua mi- SÍ eftuvieres con los buenos , recibirás ei 
l^grofamente el Profeta Elifeo al Exer- Efpiriru Sanro con ellos* Muchas veces 
dio de dos Reves tíalos que Venían etl te librarás de males , por aCompanarre 
iu compañía. La Efcritlita efiá llena de con los virtuofos. Con íaludables amo- 
muchos, y maravillólos ekemplos , con neftaciónes , te aparraran de tus majos 
que fe prueba lo mucho que ganan los que propofitos , y  - con buenos exemplos  ̂re
fe llegan á los buenos j  y  virtUofos. Cla- - exhortarán á bien obrar. Lhgc con quien
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Segítnda P̂aytè
j y con quien rengas il Ore conocerle, Diligenti fue NicoJe-
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andes , a qtífen imites 
dulces platicas del amor de Dios , porque 
Jas malas palabras » deíhuyen las buenas 
Coftumbres. Quanto para la falud de el 
cuerpo ion provechofos los buenos ay- 
res, y lirio de la tierra* tanto para las cos
tumbres te es necclTario trarar con los 
ñervos de Chriílo. Pues por la falud 
corporal huyes de tierras enfermas , y 
buícas tierra fana, que es la razón*, porque 
para fervir a Dios * no huirás de toda 
mundana converfacíon , y  hulearas la 
amiftad de los julios ¡ Huye de toda mun
dana, y deshonefta converfacion * Como 
ócl fuego del infierno. Convería con los 
amigos de Dios , porque al cabo de la 
jornada hallarás haver ganado mas de lo 
que ahora puedes penfar.

C A P I T U L O  LXXilL

X)e fa ignorancia de hs mundanos»

POr efid mi Pueblo fue llevado cautivo, 
porque no tuvo ciencia , por lo qual 

el infierno enfanchó fu vientre , y  abrió 
mas fu boca fin termino alguno , dice Dios 
por Ifaias* A muchos condena la ignoran
cia de las cofas de Dios. Los hijos de elle 
ligio * aunque fanfabios cerca de las cofas heftia del atahona, porque, fi vieífe el bien 
de la tierra ,Toa en las cofas Divinas muy de ja libertad, que tienen las otras bef- 
ignorantes* Porque los ignorantes fon mu- tías, ó la yerva verde que pacen, afición 
chos , y entran en el infierno , nade uno nada procuraría de, foltarfe; y fi viefle la 
en uno , fino muchos juntos * es meneAcr  ̂ armadura de las ruedas de la atahona * ef- 
que el infierno abra fu boca, y enfanche el pautada datia faltos , hada quebrantar 
eftomago. Grande es la ínultitud de los que: las araduras. De ella manera.,-fi á los umn-;

mo en preguntar , y querer faberloqU~ 
le cumplía para falvar/e , y afsi vino al 
Señor de noche, porque nadie lo eífar- 
vafié , y aunque recibió defvios de ChñQ 
to , y lo trató al principio con alguna af- 
pereza , humilmente perfeveró, y fapo lo 
que havia de hacer para íu falvacion, Mu
chos Ion yá hombres , y teniendo la igno
rancia de niños no quieren tener la hu
mildad dé ellos en querer fer entenados* 
La caufa porque en las cofas del efpirim 
eres ran ignorante, y tan fabioenlasdel 
mundo , es pot el amor que tienes á las 
cofas terrenas, y por amar poco lasce-t 
leftiales , y divinas, Quanto uno tiene 
mas afición á las colas íupremas , ranto 
tiene menor conocimiento de ellas* Quan- 
to uno mas ignora eí camino de d  Cielo, 
tanto fu mal es mas irremediable. Cot\ 
ellas cofas que tiene el mundano de las 
cofas de Dios, viene á obfcurecerfe el co
nocimiento de la razón natural* Lo que 
relia es, que como beíiia ciega , lo pongan 
á la atahona pata andar al rededor de 
vicio en vicio, tapados los ojos dd co
nocimiento, para que no vea ei mal en 
que anda , ni conozca el bien que pierde. 
Por ellas dos cofas tapan los ojos á la

caza el demonio , con la red de la ignoran- 
cia^Lo primero que Dios crio fae la luz, y 

Cene/, r. 1° primero , que el hombre cria, es.pl co
nocimiento de ía verdad , lo qual & de
monio deftruye , en los que tiene pot 
fu vos. La ignorancia cerca de las cofas 
necdVarias para la falud del alma ,;no: Jef-

danos metidos en fus vicios, y  que an-f 
dan firviendo, al mundo como ciegos, 
les quedalfa. algún conocimiento de el 
bien que pierden , del. qual gozan los 
fiervos de Jefa Chriílo, quefonlos hom
bres, como dios , no fe renditian al férvi
do del mundo. Si vieíTep el armadura1

Voy.

cute la culpa,pues no hace él .hombre ia\ dé f  al atahona;, ;que ese! trabajo i*.y cauri- 
diligencia, que conviene para falle de fa; vfcríodelos negocios delmundo ^aunque
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ignorancia. De ellos dice el^Apoftol : El ■ 
que ignora ferà ignorado. El que hó quieren 
conocer à Dios en la vida, no : lo conoce
rá Dios en la muerte. Dirá lo que refpon-, 
dio á las Vírgenes locas ,.que lo llamaban; .
Dígaos de verdad , que no se quien fots.
Por lo qual el-Pial mi ila dice de él mun
dano : No quifo entendet para hacer 
bien. Pudo entender à hacer bien s pero, 
no quifo , y  por elfo es culpado, y digno 
de caíligo. Cornò no quififte por tu cui- . firviendo á Jefa Q ® ¡  
pafaber loque eras obligado., atei Dios que renian con Dios Y

no ifaeíTe por Dios i fino falo por el def- 
canfo temporal, no feria poísible, tínoque. 
dieffen faltos por^quebrar:; las ataduras 
del mundo 3 y  libtarfe del trabajo que pa
decen. La píinqpal caufa porque los hom
bres firven al mundo , y fon efdavos , yr 
cautivos de;fas;pafsiones, es la*ignoran
cia* No conocen el bien que pierden, no 
conocen el mal que padecen y no cono
cen quan ,contento^,^ regalados. eftariaa

y  la buena vida, 
por efia caufa fe

con jufticia no tefabrá, y _ te tratará co- detienen en las vanidades y , y  hedionde- 
mo h no te cqnocicfie, porque m üo qui- ces del mundo* De eílaignorancia pro-

ce-;

/fíí'J,
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cede el m^nofprecío dé Dios , y de la vir- 
tnd í y de ios remedios que hay parafalir 
del pecado. El que peca con elle dcfprecio, 
y vive con efta alegría,y fcguridad,quanto 
esensijyano tiene remedio. Corno no co
nocen ia culpa , viven alegres,íin remordi
miento de conciencia. Sanfon , que eltaba 
ciego , fue traído delante de ios Filifteos 

í, naraqoe baylaffe. Lasque defdenden i  
tanta ignorancia , y ceguedad , que no co
nocen el mal que tienen,ni el mikrableef- 
tado en que viven firviendo al mundo,bay^ 
lando,y holgando fe van al infierno. El que 
bayla.mueve fu cuerpo fegun d  fon que le 
hacen,Como fon los ejercicios de los mun
danos,legan el fon que les hacen el demo
nio, el mundo, y la carne, que fon los ene
migos del alma, como lo eran aquellos Fi- 
litieos del ciego Sanfon.El eftudio,y cuida
do de ellos va medido con el regalo de la 
carne, con la vanidad del mundo, y Con las 
leyes dei demonio. El que bayla , de todo 
le olvida , y no tiene cuenta con la autori
dad , y eftima de fu perfona , fino tojamen
te con fu bay te. Laftima es de ver ün hom
bre tan fuerte ,que podría dcfpreciar to
das eftas Vanidades dei mundo , afsi como 
Sanfon a fus enemigos quando tenia ojos 
verlo vendido a ellos, y cautivo , y no to
lo cautivo,!! no hecho juguete de ellos,pues 
todo fu cuidado es dar contentamiento 
al mundo, carne, y demonio, y con tanto 
detrimento de fu autoridad , y honra , y 
Un olvidado de ella , como fi no huyicífe 
otra vida defpues de efta, ó como fi ef- 
tuviefl’e feguro , que no le pudiefl- venir 
mal alguno. Muchos hay de quien dice el 
Profeta , que fe convirtieron en los de- 
feos de fu corazón. Baylaba Sanfon en el 
remplo de un Ídolo , y fallo Dios llamado 
Dagon ,y  delante los que hadan la fiefta, 
y ya no faltaba fino hincar las rodillns , y  
adorarle. Si ellas convertido á los de feos 
del mundo,y carne, que refta fino que 
pierdas la f e , afsi como perdiíle la cari
dad ? Deftruida la cafa, qué queda , fino 
derribar el cimiento ? Arruinadas las 
toras virtudes, ya no refta fino que tu ce
guedad , y el defeuido de tu vida , te trai
ga á errores. No es razón , que un don tan 
admirable como la Ffc, efté ociofo , y mu
cho menos conviene, que efté injuriado,
V piLdo con pecados. A  los filolofos di
ce el Apoftol, que porque no aprovecha
ron el conocimiento que tenían de Dios, 
fe lo quito, y los cegó; Alsi quitara el 
conocimiento de la Fe , a los que del todo 
le tienen ociofo. Las pafsiones pujantes,
V uo reprimidas, pi rcfifddas,tutban eí

entendimiento , y falta luego todo cono
cimiento de Dios , y del bien* En efte pe
ligro andaba el ciego Sanfon , y en ¿l vi
ven los mundanos , que ignorando fus 
males viven contentos, y alegres en elle 
mundo. Muchos fon tan ciegos,que no 
foto tienen ignorancia de los bienes, que 
pierden i pero aun tienen ignorancia de 
cita ignorancia, Locoleria el que andan
do de noche por lugar ofeuro el camino, 
que no puede efeufar, no conodefte quan 
neceíbrio es la I112, y dixeíle, que no que
ría luz , pues tenia pies pjra andar. Mas 
fon menefter que pies para caminar cu 
ella vida. Mejor fuera, que no tuvieras 
pies, porque eftuvierasquedo, que no an
dando fin luz por el camino del mundo, 
no conociendo tus milerias, tropieces , y  
caigas en la hoya del infierno. Porque no 
Conoces la neceísidad , que tienes de luz, 
no la bufeas, y afsi quanto mayor ignoran
cia tienes de lo que te cumple, corre mas 
rielgo la lalvacion de tu alma*

C A P I T U L O  LXXIV.

Dé ¡js adulaciones de los mundanos.

Y de vofotros , quando os dixeren 
bien los hombres,dice el Señor: Hu- r' '  

yamos de los fifongeros , como de ene
migos mortales. Como Sirenas adorme
cen los Cencidos con fu dulce canto , y qui
tan la vida del alma* Afsi mató Jaél a Sa
fara. Dio leche al que pedia de beber, y 
dormido f^e muerto á fus manos con un JW. 4« 
Ciavo del Tabernáculo , que hincó en fus 
íienes. El Sabio dice: fi te dieren leche 
los pecados,no les des crediro. Como blao 
ca, y dake leche tiene (navidad el blando, 
y liíonjero razonamiento s pero trae íu 
veneno con que adormidos, y atados los 
íentidos, para que no veas los engaños, ni 
lazos , pierdas la vida dei alma. Mayores 
ladrones fon, que los que roban la hacien
da temporal. En los Proverbios eftá eferi- iVasvic* 
to : El que con biandos, y dulces razona
mientos habla á fu amigo , tiende la red á 
fus pifadas. Peores fon que los que paten
temente nos.perfiguen , y por eflo no de
ben fer oidos , fino deíechados. El Labra
dor , que d i voces á los paxaros, que an
dan en fu heredad , y les tira con piedras, 
no toma ninguno; pero el Cazador toma 
muchos -y y caza mochos quando los llama 
con el reclamo* Afsi el demonio no caza 
tantas almas con los perleguidores , co
mo con Los aduladores, que nos hablan a 
ntieftro gufio* La fouibra aisientafe quan-
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do te ¿(sientas , y eftà en pie quando eftàs el ECCO. E1 ECCO habla quando ha- 
en pie , y anda quando andas , y te imita blas , canta quando cantas, rie quando ries, 
en rodo quanto haces. Afsi Jos iifongeros y Hora quando lloras , lo qual es oficio de 
alaban lo que alabas, y vituperan lo que liíbngeros. Efto hicieron los de Jerufa- Af.r

Iém , quando fe turbaron con el Rey He* 
rodcs , debiendo holgarfe con el Naci- 
miento de fu Mefsias , y por eflo dixo Sa
lomón , qíie refuena en los alros montes: 
porque ios íifongeros andan en las cafas 
de los Reyes , Principes , y ricos , y no en
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aborreces , y en todo te remedan por con
tentarte , y engañar.T afsi como aunque 
crezca , ó difrmnuya la fombra, no por eí- 
fo crece , ni defcrcce el cuerpo, afsî  aun
que la alabanza fea grande, ó pequeña* no 
por elTo crece, ni defcrece la virtud. Por 

P/. 140. elfo dixo David en el PGlmo. Me corregí- los valles, que fon los pobres , y atribula
rá el julio en fu jufticia ; pero el aceyte dos. Los Prelados, y poderofos, andan cer- 
dc el pecador no unte mi cabeza. Llama cados de gente , que alaba fus vicios. Co- 
aceyreá la Jifortja : porque allende de fer mo Camaleones fe mudan de los colores 
blanda , y íuave , fi es echado en el fuego que fe llegan, alabando, ó vituperando lo 
enciende la llama , y afsi la lifonja acre- que los grandes alaban, ó defprecian. Co  ̂
cifenta la culpa, lfaias dice: Pueblo mió, mo los perros lamen con fus lenguas la po
los que te alaban , efos fon los que re en- dre, y llagas , como lo hadan con Lazaro¿ 
gañan. Saludaban á Chrifto los Judíos cor- afsi eflos alaban las culpas de los pobres 
tefmente , y cubrían fu roftro con un pa- virtudes. Con befo de paz, y dulces pa
ño. Afsi los Iifongeros ciegan al que ala- labras les quitan la vida del alma * como 
ban. Oye el ciego lo que dicen ;pero no Joab á Amada faludandolo engañofamen- 
vfc lo que hacen. El que anda engañado te. Es red invifible del demonio , con la 
con adulaciones , oye á los Iifongeros ; pe* qual fon prefos todos los amigos de la glo- 
roño conoce fus engaños. En pena de las ría de cite mundo, fegun aquello delSa- 
culpas permjte Dios muchas veces, que 
los males, nófolo fean reprehendidos^fi
no alabados, Eílas alabanzas humanas 
defpredaba el Santo Apoflol quando de- 

í.tflc.4. cia: A mi muy poco fe me da fer juzga
do , ni alabado de los hombres. Dioses el

Lue. -
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bio: El que habla con palabras blandas, y 
fingidas , pone red á fu próximo. Huye de 
la adulación fi no quieres verte engaña
do , y perdido. Si pones los ojos en ti mif- 
mo, y te conoces, y  miras quien eres, def- 
precíarás eftas vanas adulaciones , y  cono-

Prp-o.

Eve. 13 que me juzga. De eftos dixo Dios por Eze- cerás el engaño de los Íifongeros , y  fus
quiel : Engañaron á mi Pueblo, diciendo 
paz, paz, y no havia paz. Edificaban la pa
red * y ellos la blanqueaban por defuera. 
Los pecadores edifican pared por defue
ra con feas culpas, y vicios i pero los Íi
fongeros blanquean la pared , alabando ,y  
tapando los vicios con adulaciones. No 
quería Dios, que feofrecieflé miel en el 
facrificio : porque aborrece las palabras 
dulces, y adulatorias. Ama es del demo
nio el lifongero , pues cría á fus hijos, que 
fon los pecadores , con la leche de la adu
lación. Y como el ama hace dormir al 
niño que cria , afsi con la lifonja hace dor
mir á los pecadores. Por lo qual Salomón 

¿Votvitf. j¿xo . £t homfcM:e malo dá leche á fu
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ami-

mentiras. Un viento , que vino del Occi
dente , dio en el mar con todas las langof- £xc,t 
tas de Egypto. Si te acordares de la muer
te , y traxeres á m memoria el fin de tus 
dias, lanzarás de ti las lifonjas de los hom
bres vanos. Fácilmente defprecia los loo
res humanos, y lifonjas de los hombres, el 
que fe acuerda , que ha de morir. No folo 
no debes dar oidos á eftos aduladores? 
pero aun debes enojarte contra ellos. Afsi 
lo hizo el Salvador, quando reprehendió 
á aquellos Parí feos, que le adulaban delan
te , tiendo enemigos , llamándolos hypo- 
critas , y  tentadores. David también man
dó matar al Amalechíta , que lo alababa, 
queriendo congraciare con él. De efos

i.**

g o , y llévalo por el camino que no es bue- huye Dios, conforme à lo que el Pfalmif-

L n e . 4.

no. Lievalo à lo alto del monte, para des
penarle de alli abaxo, como hicieron los 
de Nazareth à Chrifto nueftro Señor. 

J/aL 510, Afsi dice lfaias : Serán defpeñados los que 
engañan á efte Pueblo, damandolo bien
aventurado* y  losrengañados. Peor es que 
la detracción , la qual humilla al hombre? 
pero la. lifonja lo enfobervece* Comparó
la. el Sabio Salomón al ECCO , quando 
dixo ; Refuena en los aitifsimos monees

S a p * 17,

ta dice : Por qué, Señor , te apartas tan le- 
xos ? Refponde , y da la razón , diciendo: 
Porque es alabado el pecador en los de- pfa!. 
feos de fu alma , y  el malo es bendecido. 
Entre los animales fieros, ninguno están 
ponzoñólo , como el hombre tirano , ni 
entre los domefticosL como el lifongero.
El efpejo reprcíenta la imagen del que fe 
mira> pero al revés: porque la roano de
recha hace izquierda, y la izquierda de

re-



S)e lá V a n tid í del ifando:
rechaj y  al mira al Oriénte, reprefe n- 
ta girando al Occidente, Afsi el adulador 
intieftra tenates de amiftad alabando lo 
que alabas; pero todo ai revés : porque de
lante te alaba , y  -detráŝ  hace burla de ti* 

... cofasapacibles á fus próximos, eo- 
r*“ ’ pjo dice el Plalmifta > teniendo mal cora

sen. Los que huelgan de feralabados* dan 
fus bienes á lifonjeros * los quales los deí- 
pojan de lo que tienen* La leña fuftenta al 
íhc ôjpero d  fuego contorne a la leña, y ia 
aaíU Afsi tu íuítentas al liíbnjero, y  el li
sonjero te deftruye,y roba. Alábate por ga
nar cu amiftad,y qué pedilencia bay mayor 
eo la amiftad,que es la lifonja?Quita la ver-1 
dad, fin la qual no puede haver amiftad al
guna. La verdad es la que c r i a y  toftenra 
la amiftad, la qual dcftruye ellifon jero con 
mentiras, y adulaciones. Mejor es eftár en
tre cuerbos,que entre lifonjero.siporqae los 
cuerbos facan ios ojos á los muertos , y los 
lisonjeros ciegan a los vivos.En ios Prover
bios eftá eferito: El que jufhfica aL malo, y  
d que condena al julio, el uno,y el otro es 
abominable delante de Dios*

C A P I T U L O  LXXV.

D el engaño d i la  alegría del im n ió *

Bienaventurados los que ahora Uofaís: 
porque defpues reiréis, dice el Señor* 

En ello nos da et Redemprot á entender 
quan vana , y faifa es toda alegría del mun
do , y quan loca , y ecgañofa to proceri
dad. Los que defprecian la rifa mundana* 
fe e(caparán de los lazos, y ahucias del de- 

 ̂ njonio. Dio el Angel a San Juan á comer 
un libro, y aunque quando lo comía lo1 
halló dulce, defpues ic amargaba en fu 
vientre. De cfta manera es toda la alegría 
del mundo * la qual aunque en lus princi
pios lea destable , á la poftre rhorderá 
como lerpicote. La alegría del mundo, 
nunca es perfectamente conocida , ¿no 
qaandoes perfectamente defpreciada. Go- 
^arfe, y reirfe en efie figlo, no es de hom
bres cuerdos , fino de frenéticos. El cora
zón limpio no fe alegra con lo inmundo 
de efte mundo, lino con Dios 5 el qual folo 
lees verdadera alegría. Vana ,y  engañóla 
es la alegría de efte figlo, con grande de- 
íeo fe efpera para que venga, y quando 
viene no puede fer detenida. Falla ale
gría , y  verdadera trifteza, filfa dulzura, y  
verdadera amargura de el mundo* Quan 

■>. oreve, y engañoío fea efte gozo, y.alcgria 
del mundo , bien fe parece en Aman , el 

eftando gozolb son el F,ey M ayt^

en mucha hoüra, y  placer le filé denuncia
da la caufa de fu maerte.Dentro de una ho
ra eftnvo en la caía Real comiendo con el 
Rey, y  con laReyna, y en ella mifma hora 
eftuvo puefto en la horca con mucha def- 
honra , y  abatimiento* Eftaba David efpe
ra ndb nuevas de la batalla, y viendo el 
menfagero que venia * dixo; Buenas nue
vas tiae. Y luego vino otro con quien tam
bién fe alegró el R e y5 pero la embazada 
fué denunciarle la muerte de fu hijo Ab- 1 * 
talón, conque recibió el Rey David ttíf- 
teza grañdifsima. Afsi también holgan- 1‘R(S î 
do fe mucho David con la victoria de 
Unos Amaiechitas, y  eftando con alegría 
repartiendo los defpojos de los enemi
gos en Sicelec , a deshora llegó ua men- 
lajero , que ttaxo nuevas de la muerte dé 
Saúl, y de fu grande amigo Jonatás, y caí
da de lfraéi, que convirtió toda fu ale
gría en mucho dolor , y lagrimas. No te 
goces, püeS, con el mundo, cuya alegría es 
falla , y  engañóla. Ninguna mi feria están 
Vtrdaderá como la falla alegría- Gozaos pblip-.̂  
fiempre en el Señor, y otra vez digo , qué 
os gocéis, diée el Apoftol: Muy contra
rios fon e! gozo del mundo, y el de ChriC- 
to. Quañdo uno fe alegra en el figlo, no fe 
goza en el Señor. La alegría en Dios,fiem
pre fe aumenta, y crece ; pero la del mun
do fiempre va en difnñnudon , halla que 
fe acaba del todo; La alegría que nace del 
amor de Dios * es verdadera 5 v la que na
ce del amor del mundo , faifa* y vana. De- 
xa al alma amarga, y vacia. Acaece , que 
el Oficial quando tiene cafi acabada una 
grande Iglefia , queriendo poner la clave* 
y  cerrar la bobeda , cae todo el edificio, 
con lo qual recibe grande dolor , y pérdi
da el Artífice: Tal es toda la alegría del 
mundo. L.¡ bufeas por muchos años con 
grandes trabajos , y íudoresj y quando ci
tas nvas contento, y te parece , que no te 
falta mas de unafola cofa para tener per
fecto gozo, y profpciidad, fe deshace to
da aquella alegría , y cae todo el edificio 
de la faifa,y vana prufperídad de elle mun
do. Como elvafode yedra ríene^d agua, 
y fe va de él el vino , afsi en eíta vida fe va, 
y pafía de prefto el gozo, y alegría, y per
manece el dolor , y trifteza. En tanto que 
efta alegría engañóla , y mundana diu- 
viere en tu corazón, no entrará Jeto Chrif- 
to en tu alma* Eftaba la hija del Principé 
de la Synagoga muerta, y  los tañedores , y  
mucho ruido de gente en cafa de la di
funta. No entró Cbrifto a refucitar aque- Mjt. 9.* 
lia difonta, hafta echar fuera á los mufi- te .S ,
L ,  y u & te  Mí» >.<** ™



€ ’egündd rarte
gria vana del muúdó eftas muerto en pe- les a la memoria la Pafsíon del Señor, di-
ca<ios , y no Gentes tus males, embaído en riéndoles , que fue Crucificado ; porque de
la dulzura de los bienes, y  prpfperidades efta manera templafíe el gozo,que Ies causó

3* Jtff. prefentes. Echa fuera el eftrüendqde el la viíhrdel Angel, y la buena nueva que les
11 • mundo, y  gozo de la carne , pata que en- denunciaba. San Juan cambien dice, que íe

rre JetoChrifto en tu alma. £1 gozo del gozaron los Difcipulos quando el Señor
mundo enloquece al hombre, como pare- les apareció retoricado, y  porque ño fe
ce en Salomón , que con el gozo ,y  prof- defvanecieífen con fu alegre vifta , meftró-
perldad mundana , foltó las riendas á la les fus llagas; porque con la memoria de fu
carne, y cayó en muchos pecados* Di al Pafsion acedaííe el excedo de fu grande go.

¿poc.3. gozo mundano: Por que vienes finCháf- zo. Enganofa es toda la alegría pT£tente,y
ro ? No quiero gozo > que no trae a Chrik por eífo es menefter ufar de ella modifica-
to configo. El dolor tora para mi mas dul- mente,y tomarla con templanza,porque no
ce que tu , pór amor del Salvador,que por- feamos cautivos de ella , y  nos olvidemos
que me ama me caftiga. La falud efta en del deftietro en que vivimos , y  de aquella
la Cruz de Chtifto , y el verdadero gozo trifte, y  ofeura fepultura en que han de fer
debaxode fu afpereza. Debaxo del gozo metidos nueftros cuerpos para fer comidos
fuele eftát el dolor efeondido , y la rifa de guíanos* En toda la proíperidad de efte

£íc/.i í . enga â á muchos. ElEclcfiaüico dice : El mundo pongamos delante de nueftrosojos
varón fabio apenas r¡c en efte mundtí: por« quan prefto paña rodo efto,y quan de bur-
que teme los males advenideros , y coníl- Us es todo lo que nos parece alguna cofa, 
dera quan prefto paífan los gozos prefen-
tes. La alegría de los locos , dice el Sa bio, C A P I T U L O  LXXVL

p»íw,3, es ignominia, y á la locura como el
iW ' íí ' mifmo dice , tienen por gozo. Por que Del menofpredo de las confolmones de ti

fe alegra la carne , que efti aparejada para mundo.
fer manjar de guíanos ? Donde eftan ahora
Jos amadores de efte figlo? Qué Ies aproye- \  borreciómi alma toda confolactoñ, 
chó fu gjorla vana , felfa alegría , poderío JT X  dixo el Santo Key David Citando en 
del mundo, grandes riquezas, juegos, ri- eftedeftierro : Huelga de vivir fin confo- 

lüf. i i. fas, y paflatiempos ? Engaño manífiefto , y  lacion humana , aunque tengas abundan- 
trífteza efeondida es todo lo que en el cía de confo lacion es. Eragil, y  m ornen ta- 
mundo deleita, y  alegra á los hombres, neo es el confuelo de los hombres, y  vani- 
Alegre, y  contento citaba aquel rico qtiarv dad es gozarte con fu pretenda, ni enttií- 
do decía: Alma mia, gozare, y  alegrare* recerfe con to aufencia. No cítaras tu con 
pues tienes muchas riquezas guardadas ellos mucho tiempo, ni dios contigo. Preí-

I para muchos anos. En d  miímo punto co íc olvidarán todas eftas cofas , y afsi de
oyó una vo z, que íedixo: Loco, efta no- b"S tener por cofa de vanidad toda efta 
che quitarán día tu alma de t i , y cuyos humana converfacion , y  confolacíon 
ferán todos ellos bienes, que aparejaftd mundana. Ninguna Región , ni Provin- 
Toda la alegría de aquel fue loca , y vana, c ia , ni Ciudad debe defear ver tu cora- 
pues quando mas contento eftaba dicien- zon , fino fola aquella Ciudad Celeftial, 
do á si mifmo citas cofas, tobitamente donde los Santos reynan con Chtifto. O 
vino la muerte , y robó toda to alegría, y  quan grande bien ferá alegrarte en el Cie- 
hacienda , juntamente con la vida, y  def- lo con los Santos Angeles, donde el gc&O, 
canto. Bien podemos en efta vida alegrar- y  defeanfo durará para fíempre ! Vana es, 
nos; pero no podemos íer petfefíamcnte y  breve toda la contoladon de efte ítolo* 
alegres : porque íi hay algunas cofas > que Qué aprovecha regalar efta carne , y  atar
nos alegren, muchas mas fon las que nos la regaladamente, y íer defpues gravemeiv 
dan pena. Por amor de efta toda la alegría te atormentado en el infierno? Y que apro- 
del mundo es faifa, y vana. Aquella es ver- vecha fer aquí alabado, y  honrado de tos 
dadera alegría, de la qual habla el Pial- hombres, y  fer defpues confundido,y con- 
mifta, diciendo a Dios: Sere lleno de ale- denado con los demonios? Qué aprove- 
gria con tu pretenda. La alegría tempo- cha fer en efte mundo contadó en el nu- 
ral turba la razón , y afsi es menefter traer mero de los grandes, íi no eres defpues

Mat 16 * la metnmia cofas > *Lno quero- contado en el numero de los efeogidos? 
. .* mos perdernos. El Angel quapdo de- Grande confuftoa ferá delante de Dios,

punciaba á las mu ge res las alegres nuc- y  de todos fus Santos. Padecer por Chrií-
yas de la Refurrecaon de Chtifto, t r a ^  to , y fer defprccfedo de los pecadores,

efta

JM*. 10



(De la y&ü'dad ¿el 1/fumk,
efta és grande honra > alabanza , y gloria 
ddante de Dios , y de fus Santos. Bien
aventurados fereis quando freí caes abor
recidos de los hombres , dice el Señor:
Gozaos, y alegraos : porque copiofo es 
vuedro galardón en los Cielos. Bienaven
turado el que defprecia toda cordoladon 
humana por Chrifto. Bienaventurado el 
que fabe padecer , quando fuere dexa- 
do de los hombres. Bienaventurado el 
que efpera la ordenación de Dios , y re
cibe todas las cofas de fu mano. No an
des vagueando por las vanidades del mun-

2 ¿7
junto de M torcido?, y inclinados al agua,
Afsi la abundancia de las confecciones 
terrenas , arranca las flores de las virtu
des , y lleva tras si los buenos proponeos, 
y  inclina el corazón del hombre, y tuér
celo al amor de dhs cofas vanas, y terre
nas. Por amor de eQo dixo el Profeta j aU}I ^ 
Amos : La jüfticia de los ricos es como 
nn grande , y fuerre arroyo. Frefto fe aca
ban las coníolaciones rerrenas ; pero las 
efpiriruales durarán para ílempre. Hi Pfal- **/**- 5* 
milla, hablando con Dios, dice : Ay delei
tes en tu mano derecha halla el fin. LasUCJ -----1----_----/-------------- 1 L‘ ungila 1W1U li liti,

do 5 pero buelvete à Dios ,-que el es fucn- confolaciones temporales tiene Diosen fu
J J  A / - n n f r t l  *i/,4ln l1  e» i-a  J  a. Ia  ns -hi-iv*. * n  ^  3 _ ____ I _ _ I~  ! * _ *te dé toda confolaCion. Perderás todo lo 

que huleares en los hombres, y en las cria
turas : porque bien puede perecer en ellas 
alguna confolacion , mas no permane
cen Buelvete á Chrifto en lo fccreto de 
tu coraZon : porque no es cofa íegura 
andar mucho tiempo por las cofas de fue* 
ra. Defprecia la confolacion exterior íi 
quieres fer recreado interiormente. Bud- 
ve con la paloma al Arca deN oé, y no 
quieras eftár con el cuervo cerca del Ar
ca; pero huye prefto del cuerpo muerto. 
Muchas fon las acechanzas que padece el 
alma , que anda vagueando por defue
ra , y grande amparo es ei de la paloma 
que budve luego. No hallando donde

mano izquierda 5 pero las efpirituales 
en fu mano derecha. Ay confolaciones 
en elfos bienes terrenos i pero no dura
rán hada d  fin : porque en efla vida el 
gozo figue al dolor, y toda la ddecra- 
cion fe acaba con amargo fin. Pero las 
confoladones , que eílán á la mano dere
cha de Dios duran para fiempre: poiqtn? 
en la vida ererna no fe puede mudar el 
guzo en trifleza , ni la confolacion cfpi- 
ritual en dolor , ni pena alguna- Eftas con
folaciones terrenas fon mezcladas con 
muchos dolores * y trabajos; pero Jas efpL 
rituales fon puras, y perfedas , 5' hinchen 
la capacidad del alma. La confolacion 
terrena breve es, y inconílante ; pero la

poner fus pies , bolvió luego al Arca. Bud- efpiritual ,*v eterna, muy larga , y íegura. 
ve á Dios, y hallaras la verdadera confo' Quien no tiene en poco las confolacio- 
lacion de d  efpjritu. Bienaventurada el nes de efta vida , viendo quan cercados 
sima , que defpreda toda confolacion andan de peligros los que moran en día? 
temporal, y de buena gana fe abraza con Tiene el lobo por enemigo al perro , y no 
los trabajos, y necefsidades por amor de á otras fieras; pero la oveja , que es (imple 
Jetu Chriílo. Efte tal oirá al Señor , que animal, á todas las fieras tiene por con-
le dice : Yo foy tu galardón grande, y co
piofo. Mira como los que me aman fon 
confolados de mi. Quan dulcemente 
pienfas que feráo tratados? Quando de- 
lando la moleftia del cuerpo fueren re
cibidos en la holganza eterna : pues en 
efte defí ierro afsi confuela Jefa Chrifto á 
los Tuyos. Defagrada á Dios el que baf
ea h confolacion en las flacas criaturas. 
Por qub amas eftas coníolaciones terre
nas ? Ninguna cofa es lo que pienfas 
que es algo. Mucho es de maravillar , y  
mas es para doler , que pueda fer amado 
lo que no es. Las coníolaciones terrenas 
fon como las aguas de los arroyos, que 
íákan en el Verano ; pero-la confola-

trarias. Todos los hombres viven en pelí-» 
gro; pero mucho mas los buenos, y juü 
tos. Ellos fon mas perseguidos , y los que 
mayores agravios padecen. Por lo q.al 
debes menofprcciar todas las confoladc*. 
nes íenfuales , y vana alegría del mundo, 
conílderando también , que eres peregri
no , y hnefped íobre la tierra , y que ca
minas para el Cielo. Por lo qual el ApoC 
tol San Pedro dice : Ruegoüs como á ef- 
trangeros, y peregrinos, que os abften- 
gais de los defeos de la carne , que pelean 
contra el alma. No nos pulo Dios en 
efte mundo para vivir regaladamente , fi
no pava hacer penitencia. No echó Dios

I.P-ir.zi

—  ^  al hombre del Paraifo , para que hicidfe
cion efpiritual es femejanre á las aguas de aquí Paraifo, fino para que eftuvíefíe en 
la fuente , que fiempre' mana , y  nunca el como en deftíferró i y cárcel. Como pai
te feca. Defea mí alma:á Dios, fuente de fagero trabaja, y camina para la gloria, 
aguas vivas, dice el Píalmifta* Arranca él dendé ferás. harto , como dice el Pial- 
arroyo las flores , y^ydvas s defarraiga mifta , quando apareciere. El loco Cami
los atboles jy  tjéue losatboles, que eftán nanté hartafe de agua er>̂ el camino por 

----  Z2 don-



donde viene a enfermaf, y  aun a las veces priar por mejor diponér tu almá para
á morir y pierde la buena cena que le ríe- que entre el amor de Dios en ella. Afiú c> .

EaUt6 'nen aparejada. Aísi dixo el Edefiaftico : El mandó Diosa Abrahan , que le facrificaf- "f-
' caminante fediento3abrc fu boca en ’a fríen- fe á ía lujo, que érala cola que el mas

te , y bebe de toda agua* Agua turbia ion amaba. Lo que mas amas , has de facriñ- 
rodos los deleites, y confolaciones terre- car por Dios. Como Dios es amor , y 
nas,fegun aquello de Jeremías: Qué bu feas od¡° » am°r de las cofas buenas, y odio de

Jrre.i* en el camino de Egypto para que bebas el las malas, afsi quiere que nofotros ten-
agua turbia? Contrarias dice San Pedro que gamos amor a lo  bueno de nueftros pro^
fon cftas conflaciones terrenas del alma: xim os,y odio a lómalo que huviere en

G*¡at porque como el Apoílol San Pablo eferive nofotros, y  en nueftros próximos. Hade
*5* ¿Jos Galaias, la carne contradice al eípiri- haver en nofotros unos ojos, que vean los 

tu , y el efpiritu es contrario de la carne, vafos fin lo que hay en ellos. Si en los va- 
Burlemos de la carne , porque la engañe- fos , aunque fean enemigos nueftros, hay 
raos : porque quando Sanfon engañó á Da- piedad , quiere que los amemos. Y por el

.Jida,durm¡ó feguro; pero quando le dixo el contrarío/i en los vafos,aunque fean gran-
íecreto de fus fuerzas , fue de ella engaña- des amigos nueftros, huviere vicio , quie

r a  6 do, y entregado á fus enemigos, Afsi el re, que los aborrezcamos. Si en el padre,
u ' 1 hombre eftá feguro quando engaña á fu deudo , amigo, ó hermano hay malicia,

carne fujenndola al efpiritu, y es engaña- debes aborrecerla , por lo quat no manda
do, quando confíente con ella, el Señor fimplemenre aborrecer a los

padres, porque efto feria injufto ; pero ñ 
C A P I T U L O  LXXVIL los padres quifieren fer mas amados , que

Chrilto , entonces deben fer aborrecidos. 
mcnofpreáo de los padres, y deudos. Todos los que fon contrarios al camino

del C ielo, han de fer aborrecidos. Mas

EL que no aborrece á fus padres,herma- honra, y  amor debes á los padres, pues re- :
nos , y deudos por amor de m í, no cibifte de ellos mas bien , que de los otros ■

2 puede fer mi difcipulo , dice el Señor: hombres ; pero mas debes á Dios,de quien i
Todos los amigos parientes , y  quanto recibirte mas s que de los padres. Has de \
tiene refabio , y amor de las cofas de efta obedecer á tas padres , quando fus man- j
vida fenfual, debes dcfpreciar por amor damientOs no fon contrarios de lo que j
de Jelu Chrifto. Agabo Profeta romo la manda Dios. El Apoftol dice : Hijos , obe- ^
cinta de San Pablo , y atandofe con ella deced á vueftros padres en el Señor, No *

ii. d!xo: Ĉ a pinera han de atar los Ja- fin caufa dixo en el Señor: porque han de j
dios en Jetufalen al varón cuya es efte cin- fer obedecidos * quando fus mandamien- ;
ta. Y Como los amigos del Santo Apof- tos fon conformes a lo  que Dios manda: I
tol le rogaften , que nofubicfte á Jerufa- porque de otra manera han de fer abor- 1
lén , refpondiólcs: Por qufe lloráis , y aflL retidos , no la naturaleza , fino el peca- )
gis mi corazón ? Yo aparejado eftoy , no do. El que ama contenta al amado , y  el I
lolo para fer atado en Jerufalcn; pero aun que á otro defconccnta aborrece , y no i
a morir por el nombre de nueftro Señor ama. Y por que no hemos de contentar
Jefu Chrifto, Pues fíSan Pablo tenia en a los padres contradiciendo el camino
poco perder la vida por Chrifto, qué mu- de el Cielo , decimos aborrecerlos. Dios
cho,que pierdas tu un poco de fenfual con- dice: El que disere a fu padre , y a fu ma- Jííír-̂ ‘ 
folacion > y regalo de carne , depreciando dre, no os conozco , y  á fus hermanos,

¿xod.ro P°r Dios efta converfacion humana. Dios no sfc quien' fo is ,y  no conocieren á fus 
M*ft. 19 niar»da honrar á los padres, y la ley naru- hijos, eftos guardaron tu pafto , ó Jacob, 

ral enfeña , que deben fer reverenciados, y  tus juicios lfriéh Chrifto nueftro Re- 
Lae. iS. Y  °be<Jecid°$: Pero qüando contradicen demptor , que es nueftro exemplo , y  de- 

a la vida efpiritual, ó fon impedimento chado de toda virtud ,(e  quedó en Jeru- 
para confegmr mas alta perfección , de- íalén fiendo de edad de doce años , para 
ben *er depreciados. Diferentes fon el lo quai no pidió licencia á fu madre , ni 
edificio epítima!, y material. Para el edL á Jofcph , losquales con mucho dolor lo 
ncio material es nicnellot juntar rique- anduvieron boleando tres dias- Enfeñó 
zas ; pero para el epítim a!, has dc.depre* en efto , que pata las Cofas de Dios , v que 
cur los bienes de la tierra, y a tus pa~ pertenecen al aprovechamiento de la vi

res, deudos, y amigos, y a ti mifmo. De da epiritual f no hemos de hacer cafo de 
las colas que mas amas te has de deíapro- los padres 4 í Ia W  \ ni es menefter; fu. -  - -  ^
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jirtnda- Efto 1¿S. dio ü entender el Salva- refpondió: Quien fonmimadrfi, y  herma- 
d or quando Ies dixo en el lemplo: Por qué nosíEi que hiciere la voUiatadde mi Padre» * * * * *  
roe büfcabades» no iabeis, que me convie- queefíá en lo sad o res mi herma no, y mi 
xe eítár en los negocios de mi Padre ? Lo- madre, y hermana. Todos Ios-parientes de 
ros fon los padres, qne pierdan que fus hi- la carne han de fer defpteciados por el Rev- 
ios tienen neceíswad de m licenciapara no de los Cielos. El árbol embia fu humor 
entrar en Religión desando el mundo,pues natural á los ramos, y no á la raiz, Embia 
en fetnejaniescafos, Dios los eflénta déla tu amor á lo aitodelGelo , y  noá los pa-, 
obediencia de fus padres , y  en el Evange- dres de donde naciftecomo de raíz. Es el 
]jo ella eferiío > quê  Chrifto nueftro Re- amor de la carne una cadena , qoe tiene a 
demptor reprehendió ai que fiendo lia- Jos hombres atados con las cofas del mun- 
niado para íegturle , dixo , que quería pri- do , para qne no fuban al amor de las cofas 
nía o fe pul tar fu padre. Quando aquel foberanas. Como aquellas bacas que lleva- 

. roancebo dlxo eílo^ aun era fu padre vivo, ban el Arca del Teftamento, no bolvian 
y quifo decir al Señor , que deípues de la atrás á fus hijos,aunque el amor natural Jas 
muerte de fu padre io feguiria : porque á combidaba s pero caminaban áBethfamis,

,Jü padre,que era entonces vivo, no quería afsi defpredando todo el amor natural de I*^*^ 
darle enojo ,  ni defamparario. A todas las la carne,debes fiempre caminar para el Cíe* r -  
.cofas del mundo , ha de fer preferido el lo. Si ni padre te quiíiere aparrar de Dios, 
amor de Dios, y todo fe ha de dexar por tefpondele, que padre llenes en los Ciclos, 
el férvido,que a fu Divina Mageflad debe- Si la madre, ó los hermanos te impiden el 
roos. Aquel fe llega á Dios mas familiar- buen propoíiro,aiiles que fon mortales,que 
mente,que defea no conocer a los que co- el que te crió te goveinará. Alqueíirve á 
noció fegun la carne. Grande dañó pade- Dios,ninguna cola falrará. El Pfalmífta di* i2 , 
ce la ciencia divina, G fe parte con la den- ce : Dios me rije , y  no me falcará nada; J "i2‘ 
íia de la carne. Apartado debe eftár de los Grande inquietud es del corazón lafre* 
padees, y deudos el queqaiere lkgarfe al quence viGcacion de los amigos. Amalos a 
verdadero padre de todos. Defpredar al todos, encomiéndalos ¿D ios, y hnyedq 
padre, y á la madre por D ios, es feguir la ellos, y vivirás quieto,y confolado. 
virtud. Efta crueldad es muy grande pie
dad , y mifericordia. En Chrifto tienes pa- C A P I T U L O  LXXViÜL
dre, y madre, y todos tus parientes, y  a mi- Ve la intención dei que dsfprecia el manda+ 
gos. Por qué bufeas á ios muertos ? Sigue
al vivo, y dexa á los muertos, que fepulten T 7  L  que dexáre fu cafa, padres,y herma-* 
fus muertos. Muchos afsi fe llegan á pro- 1  ■ nos por mi Nombre,recibirá cien tan- 
curar los provechos temporales de los pa- to,dice el Señor: Muchos dexaron grandes 
dres, y deudos,que fe apartan del amor de poífefsiones , y no recibieron galardón al- 
Dios» El hombre efpiritüal afsi debeapro- guno,porque nodefpreciaroualmundopor 
vechar á íosfuyos, que aunque los favo- Chrifto.Bufcan á si mifmos,aman fu propia 
rezcan en lo temporal, no fe enfrie en el gloria,y quieren andar por las bocas délos 
camino de la vkmd» Aquella es perfefta hombres. Tanto tu obra tendrá de mérito, êe;jcaX 
renunciación delante de Dios , que con Ja quanro en la balanza del divino amor tu- 
Codicia de las cofas temporales , fe rompe vieron mayor pefo. A la caufa,que re mué- ¿e¡a}rr̂  

 ̂ , el lazo del amor de la carne. Quando el ve,ya la intención que tienes mira Dios.Es «rifte-i 
Salvador fe perdió de edad de doce años, tan liberal, y tan bueno, que ningún fer vi- 
do fue hallado entre los parientes, y  cono- ció nueftro recibe,fin que primero le ofrez- 
cidos»aunque fue bufeado entre ellos. Los camos nueftra voluntad.Ofrecieron Caín,y 
que aman mucho á fus deudos,apenas pue- Abel Sacrificios, y aceptó Dios el de Abél ^  
den guardar los mandamientos de Dios, por amor del buen fin, y noel de Caín. Ri-  ̂ ' 
y muchas cofas hacen por amor de ellos, yeronfe Abraham, ySara, y Abrahamfue ^

***•que no las harian por si.Eftos tales no qnie- alabado en fu fe,y Sata reprehendida,y no - r -7.
ten entrar por la puerta angofta del Q c- por otra cofa, fino por fer divería la iuten- 12. 
lo , pues por puerta tan angofta no puede cion del uno,y del otro. Saül,y David ara- 
entrar fino uno folo , y  elloseftán afidos a bos tuvieron arrepentimiento de fus cul-> * 
muchos por amor. Cómo pueden entrar pas, y perdonó Dios á David , y no á Saúl* 
tantos juntos por la puerta por donde ape- Bien hicieron aquellos dolemos y cul
pas puede entrar uno folo l  El Señor al que quenta en ofrecer incienfo a Dios 5 peto 
eftando predicando, que fu madre, y  pa* porque la intención era mala,faho ruego,y 
Pcnteseft^bagfueta ^  le  querían, hablar, fueron.cn un punto quemados. Aqueja
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pobre viejecÌM, qoe Ho echó ert <d cepo fi- aventúranos También los malòs puedeà 
no dos cornados, fue del Señor mas alaba- hacer obras moralmente buenas »pero la 
da,que íos rieosque ofrecieron grandes do- ventaja que los buenos les hacen,es que fon 
ties. Con iodo cuidado has de guardar los fieles á Dios , obrando por amor de él. No 
ojos del coraron , para que lo que parece es juíto,que los bienes de la tierra íean pre- 
bueno delante los ojos de lps hombres, no feridos i  Dios. No eres tu mejor que él, 
fea delante los ojos de Dios inutihy dcnir> para que eftitnes á ti mifmo mas que k fu 
gun valor por falta de buena íntencion.Co- Divina Mageítad. Si dexas de pecar fola- 
mo el edificio carga febre los pilares, y los mente , 6 mas principalmente porque Dios 
pilares (obre las piedras vaíales, afM la vida te dé la gloria , nunca entraras en ella. Si 
diriífiana en las virtudes fe fiinda,y las vir- desprecias al mundo,y dejas vicios,y peca- 
tudes tienen por fundamento la buena in- dos, íolatnente, ò mas principalmente por 
tención. Nueítra intención en rodo lo que no ir al infierno,fin duda ninguna irás á él. 
hiciéremos ha de fer en Dios, haciendo Confiderà mny bien cite fin, de donde ma-
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nueíhas buenas obras , y dcfpreciando al 
mundo por Dios. De aqui es, que Salomón 

, dice:Los ojos del Sabio eftán en la cabeza-. 
Nueítra cabeza es Chritto, como dice el 
Apoítol ,cn quien hemos de tener nueítra 
intención, que es los ojos del alma. De los 
malos dixo el Píalmiíia, que pulieron íus 
ojos en la tierra: porque los malos hacen 
fus obras por el mundo*La raiz de la buena 
obra,es la buena intención. La raíz quando 
cita debaxo de tierra efeondida,da virtud,y 
aprovecha ? pero facada fuera , pierdefe, y  
fecafe. Afsi la intención > fi fuere con hu
mildad efeondida , da valor, y mérito á la 
buena obra?pero fí con oítentadon fue
re publicada , fe pierde el fruto. Si U raiz 
eftá fana, los ramos, y ñores eftán buenos, 
porque la bondad , ó malicia del árbol dé 
ja raíz procede : porque no puede la raíz 
infundir otro humor a los ramos, fino el 
que en si tiene. Afsi la bondad, ó malicia 
de la obta, procede de la intención. El 
Apoítol dice: Si la raíz es fama, los ra
mos fon famos. A la intención mira Dios 
mas que á la quantidad de la obra. Por lo 
qual el Apoítol San Pablo eferiviendo á 
los Corinrhios dice:Si diere toda mi ha
cienda á los pobres ,y  no tuviere caridad, 
ninguna cofa aprovecha. Todo tu inten
to lea agradar, y contentar a D ios, y folo 
por fu amor has de defprcdat efte mun
do, fin pretender algún provecho proprio, 
ó intérdTe tuyo. Alabo Dios a( Santo 
J o b , y arguyo el demonio ,dicicndo; Por 
ventura Job teme á Dios de valde ? Sutil
mente arguyo: porque no negó las buenas 
bbras de Job 5 pero toco en la intención, 
diciendo, íl aquel bien hacia de valde, ó 
por intéreíTc. Porque fi a Job movb mas 
fu provecho que l i  honra,y gloria de Dios, 
por el mifmo cafo probaba Job no fer San
to,ni Julio,como Dios havia dicho. Debe 
¿1 fieivodeChrifto en todó quanto hiciere 
410 querer otra cofa fino folo Dios, fi quiere 
mérccer 5 y no perder el mérito de la bien-

na , y hallarás , que fále del amor proprio. 
Mira con atención , de donde procede eífa 
tu intención , y verás , que el amor, que á 
ti mifmo tienes, es el que te manda ? y 
mueve. No eres feñor de ti mifmo) no 
eftás verdaderamente mortificado , aun 
nollegafte 4 fabet,qué cola es íervir á Dios.
No píen fes, que todos los que dexaron ios 
bienes terrenos , que dexaron a si mif- 
mos. No ion amigos de Dios todos los 
que defpreciaron el mundo. Quién esami- 
go de Dios ? El que dexa al mundo por 
Dios. Quien es ñervo de Jefu Chrifto?
El que ninguna otra cofa quiere debaxo 
del Cielo, lino hacer la voluntad de Jefu 
Chrifto. El Pfalmiíta dice : Incliné mi p/jA 
corazón á guardar tus juítifkaciones por 
el galardón. E{ premio , que movía al 
Sanco Rey David,era eñe mifmo Dios* 
fegun aquello que dixo el Señor al Pa
triarca Abrahan : Yo foy tu galardón gran- Grr., 
de, y copiofc. Solo Dios te debe mover, 
y  tomarle por blanco en todo quanto hi
cieres. Sea tu intento contentar á folo 
Dios, y merecerás mucho en las peque
ñas buenas obras, que hicieres, las qualcs 
no fe podrán llamar peqneñas, Iaiiendo 
de cfta raíz. No tiene mas bondad la obra, 
de quanto es la bondad del fín porque es 
hecha , y  fi el fin es malo, ferá mala la 
obra.aunque ella de fu naturaleza fea bue
na. Y pues Dios es bien infinito, aquella 
ferá mejor obra,que mas puramente fe 
hiciere por fu amor, Afsi en defpreciar 
eftas vanidades del mundo , y  todo quanro 
bien hicieres, debes querer tanto lo que 
Dios quiere * que no lientas en ri otro fia 
que te mueva , fino folo querer placer á 
Dios.Olvidate del bien,y de la gloria , que 
de la virtud fe puede feguir, y  de folo 
Dios, que lo quiere re fe debe acordar, y  
no de otra cofa. Mira * pues , el fin que re 
mueve en defpreciar el mundo, y  que no 
fea por temor de la pena, ni por amor de 
la gloria. No es malo elle motivo * pero

pues



pdís la voluntad es fenora para poder de- cho cafo hace Dios de la buena volun
tar uno, y elegir otro: pues es mucho me* tad* David tuvo voluntad de edificar l>m- 
ior moverte folamentc, porque Dios le ploá Dios, y aunque no lo edificó , aceptó 
quiere , lleva à la voluntad à querer lo que Dios fu voluntad, y alabó fu buen ptopo- 
es mejor , queriendo folo lo que Dios fito , y intendon, fegun dà de ello cdtímo- 
q u i e r e ,  pues le le debe todo fervido. No nío fu hijo Salomón ,  didendo ; Fue lavo- i j v .* .  
te rijas movido por tu natural defeo » aun- Juntad de mi padre David de edificar Tem- 
qUc fea bueno,y virtuofo, pues tienes (ìem- pio al Nombre de nueftro Dios de Ilìaci, y  
ore preferite el defeo de Dios» Elle defeo díxole Dios : Porque ella fue tu voluntad 
¿ivinal debria mover tus entrañas para no de edificar Templo à mi Nombre , hidftc 
amar, ni querer otra cofa fino folamebte muy bien en tener efta voluntad. De elle
hacer la voluntad de Dios. Las obras cor* lugar de la Efcritura fe colige claramen-
porales tanto tienen de excelencia, quanto te quanto cafo hace Dios de la voluntad, 
pus afinado inftrumento del alma concur- pues ninguna cofa redbe de riueílra ma
je en d  obrarle. Entonces la voluntad eftá no , fin que primero le ofrezcamos nuef- 
afinada, quando fe mueve por folo Dios, tra volunrad, Por amor de ello aceptó los
Eos que hacea lo que Dios manda , y  no dones de Abèl, y  na ios de Caio. Aunque +*
por foto Dios, fino por fu provecho, fon David, y Saúl pecaran, y hicieron peni- ** R*s*
fcmejantesàSichèn,y à Eraor fu hijo,que fe tenda, aceptó Dios la penitencia de Da- J  V - . 

^  circuncidaron no por Dios, fino por haber vid , y no la de Saúl : porque las intendo- n . 
la hacienda de Jacob , y de fus hijos , co- nes de los dos eran muy diferentes. De 
mo ellos mífmos lo dixeron à fu Pueblo* Y aqui fe figue, que no debes juzgar teme- 
fucedió , que matándolos , no gozaron de radamente las obras de ras próximos, 
nada, como tampoco gozaran de eftemun- pues no vés la intención de cada uno. 
do, ni del otro, los que trabajaren fola- Qualquiera juzgara, y dixera, que havian iah 2i* 
mente, ó «las principalmente por amor de. ofrecido mas en el Arca del Templo los ri
si mifmos : porque aqui llevan trabajofa eos, que dieron grandes dones , que la po- 
vida, y eu la otra no tendrán confuelo al- bre viuda ; pero cierto fé engañaran ; pues 
guno. Bafea à Dios en todas las cofas, y la Divina Sabiduría , que no fe puede cu
po bufqucs à ti mifmo, pretendiendo tu in* ganar, y ve los corazones, fentendò lo 
terefíe , ò proprio provecho. Bufca fola- Contrario* Peníaba Samofel como hombre, 
mente la gloria de D ios, y  toma el confejo que los hijos grandes de ifai eran roas *s* 

i Es-, del Apoftol , que dice; Todas las cofas dignos del Reyno ,que David, que era pe- 
:c< haced por gloria faya. El verdadero ama- queño , y olvidado ; pero lo contrario era

dor bufca en todas las cofas à Dios, y  def- en el juicio verdadero de Dios. Los ma- Sâ  Jv 
precia à sì mifmo : porque la caridad es los dixeron en el infierno, hablando de los
nn vinculo de amor, por el quaí fomos julios : Ellos fon los que en algún tiempo
unidos con Dios , renunciando à nofotros tuvimos en dcfprecio , y penfabamos fer

;* mifmos. Aunque el amor natural, y divi* locura íu vida 5 pero mirad como fon con
no fe parecen en las obras exteriores 5 pe- tados entre los hijos de Dios , y  es fu 
ro diferentes fon en las intenciones : por- fuerte entre los Santos* Afsi penfaban los 
que la caridad , en ninguna cofa quiere à amigos de Job , qae era pecador, y malo 
smiítna, y el amor natural en todas las el Santo Job Bendo á Dios acepto, y por 
cofas bufca à sL Malo fe ha de llamar ci alabado. Muchas veces fe engañan Ies 
aquel, que porlo que cumple à él es bue- hombres creyendo de algunos , que fon 

;■ Cjr.no. Pon à Dios porcaufa, y  fin de todas perf dtos, y defprecíando á otros como
 ̂ tus obras, fi no quieres perderci tiempo, pecadores , que por ventura en el jin

d a  de Dios Coa mejores muchos de los 
C A P I T U L O  LXXDC. que tenemos por malos, que orros , que

peofamos fet julios. Por lo qual atnonef-
Cmo mira Dios masà la intcntiou, que a* taSan Pablo diciendo : No juzguéis an- 1 .c#r*+. 

la obra* tes de tiempo,halla que venga el que alum
brará las cofas efeondidas de los corazo-

EL hombre ve las coiài de fuera ; pero nes. Entonces tendrá cada uno fu alabanza 
Dios mira el coraron y dixo Dios al de Dios. Porque como el merito d e ja  

Profeta Samuel: No vèti los hombres fl- obra fe pete por el amor de Dios que tic» 
w>la$ obras exteriores; mas Dios, que co- n e , y cite folamente lo fepa D ios, y co- 

la intención1, pondera mucho la vo* nozca la intención de cada uno, folo el
to a d , y  ehpenfamicGto del hombre* fabe quien es mejor que el ano. Pues el

1 amor

©e la Vanidad dd  Mundo. z j i



pnióf de Dios, y el fih qhe tenemos en el C A P I T U L O  LXXX.
bien, hace nueftras obras mericorias , y al
hombre Juíto, y perfetto, rodo tu fin fea Dt la mtmorU di lamuerti.
Dios en quanto ^hicieres , pues hace Dios \  Cuerdate de rus poftrimerias , y non* 
mas cafo de la intención , que de la obra, ¿ i ,  ca pecarás, dice el Sabio : Mucho ín-V/-
No quites á Dios la honra y gloría que ayuda la memoria de la muerte para tener
¡e debes, pues por amor de efto mató el en poco las vanidades de cfte ligio. Fácil-

r-ABor. 11 Angel á Herodes. Fiel criado de David fe mente mcnofpreda todas las cofas el que ^
i. Rf£, inoftro Joab , quando teniendo cercada la fe acuerda que ha de morir. Viftio Dios á
1J* Ciudad de Rabba , embid á decir á fu Se- nueftro Padre Adán de pieles de animales 

ñor que vimdTe e l , y la tomafie : porque muertos: porque traxefíe en fu memoria la 
no fe atríbuyeüe á el la honra de la vi&o- fentencia de muerte en que incurrió por el 
fia , fino á fu Señor David* Afsi tu en todo pecado. No vivas en deleites , pues ves íer 
quanro haces debes poner tu intención en aborrecidas las tales cofas por los hombres 
Dios , y dár la honra d folo eh No pongas /emendados á muerte. Trayendo contigo 
tus ojos canto en lo que'haces, como enio la fentencia de la muerte , y caminando á 
que pretendes hacer; porque baxifsímas mas andar para la fepultura , galla ella 
obras con altifsima intención fon aítífsi- fombrade muerte (que es la breve vida

Segunda Tdrte

mas, y alrifsimas obras con baxa intención 
fon muy baxas. Quiere Dios que procedan 
de amor, y por elfo nos mandó, que amaf
iemos , afsi como el nos amó; porque co. 
mo nos amó fin interefte , afsi quiere 
que nofotros le amemos. En todo lo que 
hicieres pon á Jefü Chrifto. por fundamen-

i . Cor. to. Efte es el fundamento de quien hablaba 
r5* el Apoílol á los Cotinthios, y el edificio 
Eztcb.i. gierKj y bien fundado/obre ral cimien

to. Aquellos fanros quatro animales , que 
vio Ezechiél, tenían fus alas tendidas , y  
fus roftros levantados en alto; porque en 
las buenas obras que hacemos»que fon co
mo alas, que nos fuben *al Cielo , hemos 
de mirar á Dios , poniendo toda nueftra 
intención enfoloeí. En las buenas obras 
levantemos nueftra intención á las cofas 

ABúrt 9. ecLeíliales. San Pablo era perfeguidor de 
la Iglcfia , y  aunque la obra era mala , fu 
intención era buena: porque le pareció, 
que fervia á Dios en zelar la Ley de Moy- 
ses, y por amor de ello fue del Señor alum  ̂
brado , y convertido, fegun aquello , que 
él mifmo dice , eferiviendo á fu Difcipulo 

' Timotheo : Alcancé mifericordia , por
que pecaba por ignorancia. Pues 11 Dios 
favorece tanto la buena intención , aun 
en las cofas malas, quanro mas favore
cerá la buena intención en las obras juf- 
tas ? Afsi debes tener buena intención en 
todo lo que hicieres, enderezando todo 
tu corazón á folo Dios. El es cau¿ de 
todos los bienes meritorios , y  el que 
premia nueftros trabajos con bienes eter
nos. Él ha de ferel principio, y fin de 
. jodas fus obras, porque nopieida$

Cl premio de rus era, 
t>a¿08r ,

que vives ) en continuos fufpiros , y lagri
mas. Singular medicina para refrenar los 
apetitos fenfuales es la confideracion de el 
tiempo,en que cfte nueftro cuerpo comido 
de gufanos lera convertido en tierra, y ce
niza. La muerte echa el agua en la fragua 
de nueftros encendidos defeos , la muerte 
es un rclox, que concierta nueftra vida, y 
fu memoria en un punto apaga el amor que 
tenemos al mundo. Como otro Daniel, 
que derramando ceniza , defeubrió las en- 
gañofas , y furiivas pifadas de los Sacec* 
dotes deBabylonia, de ella manera pol
vorizando tu memoria con la cenizi en 
que has de fer convertido , defcnbrirás los 
engaños del mundo , las zcladas del de
monio , y  las Jfccreras tentaciones coa 
que los enemigos del alma eftán afinan  ̂
do tu falvacion. PIuguieíTe á D io s, que 
tal penfamiento nunca fe cayeffe de tu 
memoria. Con quanta limpieza de con
ciencia .vivirías, quanta amargura halla-j 
rías en las cofas , que ahora te deleitan, y  
quati recatado andarías en efta vida mife- 
rabie , que ahora amas defordenadamen- 
te ? En aquel cftrecho pallo conocerás 
quanto fuera mejor haver férvido á Dios» 
que profanando efte preciofo tiempo, gaf- 
tarle en vanidades , y ocupaciones, que ea 
aquella hora ninguna cofa re podrán apro
vechar. Los amigos, y  parientes, las rique
zas , y bienes temporales de que ahora ha
ces tanto.cafor, ó quan poco te han de va* 
ler,pues en aquel tiempo valdrá mas la pu
ra conciencia, que haver mandado al mun
do nniverío. El trabajo de aquél paHa,coti 
ninguna lengua fepuede decir,ni por al
guna razón evitar. No te enganes, como 
pienfan muchos limpies, que creen , qua 
Dios no llama á nadie en la muerte, fino 
gualdo ffti pn sl.p5pjo5 cSado de fu vida»

£UCi
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pees muchas VCCfis los malos ion 1 leva c i

dos en el peor eftado que eftuvieron en 
fu vida, A la media noche fueron llama
das aquellas diez Virgínes. Es tiempo 
quando los hombres duermen , y  eftán 
Dl3sdekuÍdados en fus camas , en lo qual 
panificó el Redempcot, que quando mas 
ddcuidado eftuvieres , vendrá la muer
te. Afsi vino el diluvio en tiempo de 
Noe,dice el Señor, quando mas defeui- 

' dados eftaban los hombres : y en el Evan
gelio es comparada la muerte al ladrón de 
noche , el qual no efcala la cafa , ni la ro
ba quando vela el Señor de ella,Gno quan
do ella dormido , y mas defeuidado. Caín 

’ en algún tiempo fue bueno, y de creer 
* es, que por el íacriñcio fue limpio del pe- 
. cado original, y íi entonces moriera, fe 

falvára. Saúl quando fue elegido en Rey 
eia humilde , y muy bueno, y íi entonces 
muriera íe falvára; pero defpues fe hizo 
malo , y murió en pecados, y  fe condenó* ccl,y ios perros prefos eftán arañando , y

ladrando en la puerta por donde han de

lance de nuefirol ojos. Ponía delante de 
ti , contemplándola , y meditando en Í¿ 
muerte , y te podrás defender de ella. 
Primero que entre el cavallo en la jufi 
ta , lo pafíean por la carrera, y paflcaa-» 
dofe huele la tierra, y afléguraíe, por
que. defpues no píenle qumdo corrie
re , que eftá hueco el camino. Si quie
res correr bien tu carrera en la muer
te , paííeate por ella en la vida , y an
tes que mueras, coníidera la muerte, y  
huele ía tierra, en que has de fer conver
tido , contemplando la muerte en la vi
da. .El Piloto rige el Navio afléntado en 
la popa , lo qual debes hacer navegando 
por el rempeftuofo mar de elle mundo, 
haciendo afsiento en lo ultimo de efta 
vida, donde has de eftár contemplando 
la muerte , íi quieres que la vida fea bien 
governada. Los prefos , que efperan li
bertad , fiempre eftán á la puerta de la car-

Machos del Pueblo de Ifraél fe condena
ron j que en algún tiempo fueron bue
nos , á Lo menos quando fe circuncida
ron , afsi como Efau , Coré , Datan , Abi- 
rón, Abimelec hijo de Gedeon , Abfalón, 
Jeroboam , Acab, y otros muchos , que 
citan ahora en el infiemo, y en algún tiem
po eftuvieron en eftado de gracia, y  fue
ron amigos de D io s, y eftuvieran ahora 
en la gloria íi entonces murieran. Faraón 
Rey de Egypto nunca file tan malo como 
quando murió en el mar , ni Aman fue tan 
nulo como quando murió: porque enton
ces eftaba mas encendido en fobervia ; y  
Abfalón, y Judas nunca fueron tan malos 
como quando los cogió la muerte. No te 
defcuides,ni des crédito á hablillas: porque

latir. Afsi ru debes eftár fiempre con ru 
penfamienro, y memoria en la puerta de 
la muerte , por la qual has de ía lir,y  por 
venrura ames de lo quepienías. La ceni
za fuftenra el fuego, y la memoria en que 
has de fer refolvido conferva la gracia. 
Suma locura es no acordarfe el hombre 
morral de la muerte, y  luma prudencia 
traerla fiempre en la memoria. Los mun
danos la vida tienen en la memoria , y  
la muerte en olvido. Ninguna cola tan
to revoca el pecado, como la continua 
memoria de la muerte. Bienaventurado 
el que fiempre trae la memoria de la muer
te delante de fus ojos , y fe diípone cada 
día para recibirla. Bienaventurado el

podrá fer, que quando eftuvieres mas car- que píenla á la mañana, que no llegará a 
gado de pecados,y mas olvidado de la falud la tarde , y á la noche, que no ha de ama- 
de tu alma, que entonces feas faiteado de la necer* Bienaventurado el que anda fiem- 
muerte. Trabaja en todo tiempo de vivir pre aparejado , porque la muerte no le 
bien,y afsi alcanzarás buena muerte.El San- coja defaperdbido. Bienaventurado el 
to Patriarca Jacob quando murió encogió-, que procura de fer tal en la vida,qual quer- 
fe en la cama , y  juntó los pies con las ma- ria hallarfe en la muerte. Razón es que
dos, y palsó de éfta vida. Junta antes que 
mueras tus afectos, y  defeos con las obras, 
cxccurando en la vida tos buenos deíeos, 
y poniéndolos por obra, y  afsi morirás 
lautamente. La vida ligue á la muerte, y  
el que quifiere acabar bien, viva virtuo- 
famtnte, Pues no faées en qué lugar te 
efpera la muerte , tu efpetala en todo lu
gar, Los mancebos tienen la muerte á 
hs efpaldas, y los viejos delante de los 
ojos, aunque no feyea lo que eftá.detrás; 
pero puede hacer mucho daño , y  aun 

daño, que .ci'.inal^'nüe vemos de

Afar. 14̂

creas las cofas, que ves cada día con tus 
ojos. En todas las horas, y tiempos de tu 
vida , faene en tus oídos aqueiia ternero- 
fa trompeta , que dirá : Levantaos muer
tos , y venid al juicio. El coladero echan
do de si el agua limpia , retiene las pajas, 
è inmundicias. No eches de ri la me
moria de la mu ".qo¿ te puede apro
vechar, rereuk; t y guardando en tu 
memoria las para vengarlas , ó
los deleites:, y v Edades de el mundo. i.Tbtfi* 
Mas antes, como fiervo de Cluifto, ol
vidando (entejantes vanidades , ten fi-
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-&a. en tu mcmütía la hora de la oferte: 
¿porque alcances aquella eterna,y verdade- 
■ ia vida , donde para íiempre vivas.

C A P I T U L O  LXXXL

Ve ¡a incertidumbre de Ja hora de ¡a Muerte,

Afat.ij. T  TElad , porque no fabeís el.día, ni la 
Y  hora j dice el Señor: Teniendo la 

muerte por tan cierta , y el tiempo quan- 
dohas de morir tan incierto , fiempre de
bes velar , pues acabada la vida , no te po
drás mudar de aquel eftado en que re ha- 

Ecc!, ii. liare Ja muerre. Donde cayere el madero, 
Luc. i %. ailj citará, al auftro, 6 al aquilón. Compa

ra el Redemptor fu venida en la hora de la 
muerre, al ladrón de noche , diciendo : Si 
fupiefle el íehor de cafa la hora en que el 
ladrón de noche ha de venir , velaría por
que no fucile minada, y Taqueada fu cafa. 
Muy bien es comparada la muerte ai ladrón 
de noche,cI qual quando entra á robar una 
cafa, fi halla al feñor de la pofadavelando, 
le Taluda , y le habla con mucha corteña; 
pero fi efta durmiendo , matalo, y  roba la 
cafa. Afsi quando viniere la muerte , y en
trare Jefu Chrifto á romar rcfidcncia de tu 
vida , fi te hallare velando , re tratará con 
mucha honra, y crianza; pero íi te hallare 
durmiendo en pecado mortal , morirás 
muerte eterna , robados todos tus bienes. 
Efedro eftá de la venida del Juez: Eldia 
del Señor ferá como la venida del ladrón, 
que viene de nochc.Y en el Apocalypfis di
ce el Señor: Si no velares , vendré á ti afsi 
como viene el ladrón de noche.Pues no Ta
bes quando vendrá efle ladrón, ni ii ven
drá en la primera vigilia de la noche , ni 
en la fegunda , ni quarta; procura de velar 
fiempre viviendo en eftado de gracia, 
no ce acontezca como aquellos diez y 
ocho , que eftando defeuidados, quando 
menos penfaban cayo Cobre ellos laTor- 
re de Silofe , y  murieron fubiramente. 
Lo mifmo puede acaecer á ti , por lo 
qual íiempte has de vivir bien , pues es in
cierto de quando has de morir. Cada día 
has de ordenar, como íi fucile aquel el 
poftrero. Muchos edifican cafas , nú fa- 
biendo ñ morarán en ellas. Muchos fe 
proveen de mantenimientos para el año 
que viene, y por ventura no le verán. Apa- 
tejanfe para la v^a\; ^ tienen incierta,
no teniendo cuidan, > V  _"V> Uerto, que es 
muerte. Con diligt : rocuran para 
el tiempo, que no íaben fi llegarán, íiendo 
defeuidados en aparejar fe para la muer
te , que conocen haver de pifiar, pues pa-,

i.r./.j.

Â ac,i i

Luc,

ra las cofas inciertas Í3 provees c*óñ tan
ta diligencia , y cuidado , que.es la caufa, 
porque no harás proviíion pata aquella 
muerte, que fabes fer cierta i No fera juf- 
to , que dexes ío incierto por lo cierto? 
Inciertos fon ios días que hemos de vi
vir , y muy cierto es , que todo ello fe ha 
de acabar. No tengas grande cuidado de 
las cofas , que no labes íi íerán ; pero se 
müy diligente en proveerte, y aparejar 
para aquella horade la muerte ,que fabes 
cierto , que ha de venir. No fabe el hom
bre fu fin, y por effo dice el Sabio, queco- 
mo los peces con el anzuelo , y las aves 
con el lazo ferán prefos los pecadores en 
el tiempo malo. Lo propínquo con certe
za, dafe por paífado. Por eftár la muerte 
ran á Ja puerta, dafe por fufrida. Pues fi 
dieremos lo no venido por paíTado, que 
razón havrá para detenernos en lo prefen- 
te ? Si el Rey te hickfi’e merced de una 
noble Ciudad de fu Reyno , dándote una 
fola hora para hacer el privilegio , y fir
marlo, con mucha diligencia lo eferivi
nas , porque yendofe el Rey , no perdief- 
fes aquella merced tan grande. De todas 
ocupaciones re quitarías, y te apartarías 
de todos los negocios , ocupándote foja
mente en hacer firme aquella merced. 
Mayor, y mejor es la Celeftíai Jerufalen, 
á noíotros prometida , que todas las Ciu
dades,y Reynos de la tierra. O quanto mas 
excelente, y noble es la perdurable glo
ria , y  felicidad eterna , que pretendemos, 
que los Principados, y Reynos del mundo!
Eftc foberano Reyno es el que la magni
ficencia de Dios liberalmenre te conce
de. EJ tiempo de la vida prefente te fe 
da para merecerle. Vendrá la noche de la 
muerte , quando nadie podrá obrar. Na
die tiene cierta una hora de vida. Siendo ^  
el tiempo tan breve , y  los prometimien
tos tan altos, muchos viven ociofos en 
juegos, y en van.dades, como fi tuvief- 
fen ciertos cien anos de vida, y defpues 
de efta no eíperaffen la otra. Si pac alcan
zar un bien temporal pierdes el fueño, 
quitas el mantenimiento, y te ahorras de 
muchos paflátiempos , dándote prieílá: 
porque el tiempo no fe acabe, íiendo mas 
breve el tiempo, que fe re dá para a lean- 
zar mayores bienes: por qué no quiras de 
ti todas las ocupaciones mundanas, gallan
do el tiempo de efta breve vida en ganar 
aquella eterna, y  ̂perdurable ? El Apoftol 4 P, 
San Pedro nos incita á efta diligencia, di
ciendo : Daos príefía aporque por vueftras 
buenas obras hagaisxierto vueftro llama- 
miento. Date priffTa  ̂no eftes jan ocíoíb*

&
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n¡ vivas tan defcmdado 
quando fe re acabará d  tiempo del raere- 
cer.No re enganes dexando paffar el tiem
po prefenre, teniendo vana efperanzaen 
el ¿ja de mañana , que por ventura no 

:tl verás- Aquellas Vírgenes locas , porque 
teniendo tiempo le dexaron pallar, con
fiando en el queefhba por venir, buf- 
carón defpues tiempo , y no lo hallaron* 
Mo confíes en el tiempo que eftá por venir,' 
no quieras larga vida , fino buena vida, 
dí hagas mucho por vivir muchos anosi 
pero debes trabajar por vivir buenos 
anos. Veinte años reyno Saúl en Ifraél, 
y dice la Efcrirura, qué reyno dos años: 
porque Dios no cuéntalos años malos,fino 
falos los que gañamos en íu férvido. Mas 
d:bes hacer por vivir bien* que por vivir 
mucho. No galles la vida en buenos pro- 
poíiros, íin poner por obra lo que machas 
veces determinas* Mudios eftan en el in
fierno j que dilatando la penitencia , fue
ron (aireados de la muerte, y  cargados de 
fríos propofítos eftan fepultádos en ci in
fernal abyímo. Incierta es la hora de la 
muerte , y (alo efto baila para no vivir un 
falo punto defcuidado* Locura es vivir en 
citado en que no querrías* que U muerte 
te cogieífeipues como en cada hora pueda 
efto acontecer , la razón te fuerza á vivir 
bien, por amor de la incertidúmbre, que 
tienes de la hora de la muerte*

C A P I T U L O  LXXXII.

Por que quijo Dios que tío fupiejfemos la bofá 
de la muerte,

BReves fon los dias del hombre, y  ío- 
lo Dios fabe el numero de fus raefes, 

dice Job ; Ninguna cofa es mas cierra* 
jjüela muerte, ni mas inderta , que la 

4* hora en que Ka de venir. Ño fabes en qué 
vigilia de la noche te llamará el Señor* 
Ea encubrirnos la hora de la muerte nos 
?u¡fo Oios dár á entender, qué fiempre

S)e la Vamdúi del l&úndói
> pues no fabes ferviente en bien obrar

hemos de prefumir , que fe acaba nueftra 
Vida, pues no teniendo tiempo d erto , la 

en que eftamos debemos tener por 
Pdlrera. En efto, como en todo lo demás 
jp hizo el Señor piadofameme con noT 
otros. Ignorando la horade la muerte* 
Vlvlmos con mas limpios, y  puros corá- 
20ncs' Como nos hallare Dios enda rnuer- 

a(s¡ feremos juzgados * y pues en ca- 
2 momento nos enfeña la experíeuda, 

podemos morir , vivamos inocen
temente : porque al dar de la cuenta cf* 

mas puros* Tanto debes fer

W s
* quanto eres 

mas incierro de la hora en que has de 
fer llamado 5 y  pues eftás tan. cierto de 
quando has dé morir , fiempre debes eftár 
aparejado para íalir fin recelo al caminó á 
la muerte.. Si muchos viven en ofenía de 
Dios , teniendo inderto e l . día de.la muer
te , ferian peores  ̂ü íupiefién el termino 
de fu vida* Dilatarían iapcnirencia , y  coa 
la fegttridad de el tiempo cometerían ma
yores pecados. Si Con no íaber los hom-i 
bres üllegarán ámañana* Vemos á mu
chos de ellos vivir vidofamente , qué ha
rían íifupieíléñ de cierro, que ha vían dé 
Vivir muchos anos fobré ¿  tierra ? La ig* 
ñoranda de la ulrimahorá de lavidaha^ 
ce á muchos refrenar los pecados* 6 ya 
que íedán al inundo, es cauta , que no fe 
entreguen tanto á él con el recelo qué 
tienen de la muerte* rLó qual por derto 
iio harían li fupiefíén que havian de vivir 
muchos años, pues tan claro ella , que coa 
mayor detenido, y olvido d̂ . Dios , fe da
rían á vicioSi Porque va que ia incerti- 
diimbre, que el hombre tiene de la hora 
dé la muerte ño puede apartarlos de pe
car * á lo menos en muchos hace efte pro
vecho * qué ño íós confíente perfeverac 
mucho tiempo en pecado. Si fupiefién 
los malos la hora de la muette * fin com
paración alguna ferian peores. Muchos 
ño olían cometer pecados: porque tienen 
miedo de morir en ellos. Si fupieffé el 
hombre quando hávia de morir , havia de 
faber, que havia de morir laego, ó de ai á 
cierto tiempo. Si ftipieflé que havia de mo
rir luego, la penitencia eñ aquel tiempo 
es peiigtofa , y dudofa ; y  fi fupieffe qué 
havia dé morir defpues de ibas largo tiem
po , entonces tomaría ocahon de pecar, 
dexaüdo la penitenda para el día pedre
ro. Ambas cofas fon grandes inconvenien
tes para tu falvadon. La pénitenda ace
lerada , y la dilación vana íon dos cofas 
muy perjiididaíes para tu conciencia. Por 
librarte de ellos peligros no quifo la Di
vina írovidenda, que la hora de la muerte 
fuelle á ti manifiefta , fino oculta: parqué 
teniendo á la muerte por foípechofa, pro 
cutaffes de Vivir en todo tiempo virtuofa- 
mente. Mucho debes á Dios , pues el en
cubrirte el Ultimo dia de la Vida, tomo 
por medio muy Gngülar para que Vivief* 
fes bien , pretendiendo en efto tu prove
cho. Grande es fu mifericotdia en no ha
certe derto de la hora poftrera . poiqué
efpetandola cada dia, alguna vez te con
viertas , porque fí el dia fefialára con la fe- 
gujjdad del tiempo ¿ te multipUcáian mas
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los pecados. Qüifo támHái Dios ,que no 
fupíeíTes el día d̂e la muerte * porque vi- 
vicfles para el provecho de el fríen comony 
y  no para tuproprio. provecho* Mejor es 
el bien común $ que el particuíaí. Si fu- 
piefles que havias prefto de morir, muchas 
buenas obras dex&rias de hacer, que fon 
en provecho de doi otros » y  fojamente 
ocupado en tu proprio provecho , no ten~ 
drías cuidado fino de ti mifmo, olvidado' 
de los próximos. Juntamente con efto n 
el hombre eftando enfermo fupiefíe , que 
aquella enfermedad no era la ultima, no 
fe confeíTaria, ni recibiría los Sacramen
tos , ni invocaría los Santos , ni haria de
cir Miflás , ni otras muchas buenas obras, 
que vemos hacet por muchos enfermos, 
rogando a Dios por fu vida. Todas ellas 
buenas obras cefíarian fin haccrfe, fí fu- 
pieílen de cierto > que el tal enfermo havia 
de fanar, y  no morir por entonces. Mu
chos en fus grandes enfermedades fe buel- 
Ven á Dioa , creyendo fer cercanos á la 
muerte, lo qual no harian fi fupieflén no 
fer aquella la ultima enfermedad- Tam
bién proveyó Dios ¿ y fabiamente ordenó, 
que no fupicfíemos el ultimo dia de la 
yida, por amor de la humana converfa- 
clon , y  pacifico modo de vivir. Porque fi 
los hombres fupiefíen , que havian de vi- 
y ir muchos añas , ptofeguitian fus odios, 
y  venganzas , y  fifupieflen , que havian de 
morir en breve , andarían imaginativos, 
y  defeontentos , y  ferian a fus próximos 
petados, ttiftes , inconverfables , y enojo- 
ios. Afsi los unos, y los otros derruirían 
la paz común , y urbana policía de la re
pública, y converfacion humana. Tam
bién quifoDíos , que no fupieftcmos la 
hora de la muerte , porque nos ocupare
mos poco en las cofas temporales , confi- 
derando, que en cada hora los podemos 
perder, y  trataremos mucho de las cofas 
eternas , para las quales caminamos fin 
ceñar. Vivimos entre vana efperanza, y  
defefperaciou , por lo qual proveyó Dios 
ambas cofas, prometiendo el perdón, por
que no defeíperes, y  encubriendo la hora 
de la muerte, porque no confies vanamen
te. No nos quilo Digs criar ,pa*a que fo- 
lamenre nos convirtieífemos en la hora 
poftrera, fino para que le íirvieflemos en 
toda nueftra vida ¿ y  no hieieflemos en ella 
cofa , de la qual defpues nos arrepintief- 
femos. Todo lo hizo nueftro buen Dios 
por nueftra utilidad , y  provecho , 3 

guien es muy jufto, que coatioua- 
jpente amemos > y  

íitvamos.

Tarte '

C A P I T U L O  LXXXIIL

Jgue elJiervo de Dios debe meditar la muerte,

AUpque vivas muchos años, y alegres, 
acuérdate del obfeuro tiempo déla 

muerte , dice el Sabio : La muerte vinien- 
doiera vencida , fi antes que venga fuere 
Confiderada. Ninguna arma tanto te puede 
defender de la muerte , como fu memoria. 
Ninguna cofa aísi te librara de la muerte, 
como fu frequente meditación. La vida de 
el Sabio es meditación de la muerte. In
digno es de confoíacion en la muerte , el 
que de la muerte fe olvida en la vida* 
Chrifto nueftro Redemptor en fu gloriofa 
Transfiguración traxo á Moyscs, que era 
difunto ; porque en la gloria ¡temporal he
mos de tener la muerte delante de los ojas* 
La muerte, que como fe v e , es conrraria 
de la vida, tomó Dios por medio para al
canzar la vida. Hizo Jeíu Chrifto muriendo 
tan dulce nueftra muerte, que perdiefle 
nombre de muerte  ̂ y fuelle inftrumentó 
de vida, pues por ella alcanzamos la ver
dadera vida del Cielo. De manera , que lo 
que antes de fu gloriofa muerte, era muer
te , ahora es vida. Vida para Jos buenos, y 
puerta de muerte eterna para los malos* Es 
alarde donde pagan ó los buenos Cavalle- 
ros, y  defpidcn á los cobardes* La muerte 
dá fu merecimiento diferente á los que fue
ron diferentes en la vida. Procura de fer de 
los bien galardonados. No caerás á la ma
no derecha de la muerte , fi de etla te olvi
dares en la vida. Suma phylofofia es la 
frequente mediraciou de la muerte. Man
dó el padre de las compañas, que fuellen 
fus fervídores a llamar á los combidados 
á las falidas de los caminos : porque tien
do en efte mundo caminantes , quiere 
Dios que confidcremos el fin de efta Ca
lida , que es la muerte. Trae fiempre de
lante tuS' ojos efta confederación , y no 
vivas defeuidado. LosNinivitas, oyendo 
lafenteocia de muerte, que Joñas predi
caba., hicieron penitencia. Mira quanto 
bien hace traer á la memoria la muerte, 
pues tan gran mudanza hizo en aquellos 
pecadores. No ferás vencido fiendo ten
tado , fi meditares en la muerte. Enton
ces mejor mueres , quando de mejor ga
na vives. La memoria de la muerte hace 
al hombre , que no fe alce con las profpe- 
rídades, ni fe, enfabervezca en las hon
ras. Es muy amarga fu memoria, como 
dice el Ecíejfiaftico , al; hombre qüe tiene 
paz en ÍU hacienda, al vatoa quieto, y  al

que
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jaó tiene fas caminos derechos en todas llaga corrupta le acabará fa vida. Aísi m 
]as cofas j y qQe puede tomar el man- loco eres li temes á la muerte , y traba
jar. Pero á los devotos, y  efpárítuales s es jo s , y períe endones, que fon como can- 
jjjuy dulce fu memoria . porque depren- terios medicinales para lanar las heridas 
den en la conlideracion de lo que han de morrales de tu alma , no remiendo el 
fer a humiHarfe, y á defpreciar los rega- pecado , que es corrupción, \ muerte de 
Jos, y deleites del mundo. Hermofa cofa ella. Solo el pecado hace brava, y feroz 
csconfumir la vida antes déla muerte, á la muerte , la qnal fin el pecado, no íolo 
y eíperar defpnes feguramente la otra no daría , mas anres juftitica , fegun aque- 
parte de tu tiempo. Si Vés morir á los lio del Apodo!; El que es muerto, es juf- 
oiros j conoce que tu también caminas tiíicado de el pecado. Sí morímos con 
para la muerte. No te engañes , pues con Chriftoen efta vida , creamos , que viví- 
tanta prieífa corres ala muerte, aunque te remos con él en la gloría, dice San Pa
parrea que ellas quedo -como los que blo : Y entonces morimos coa Chrifta, 
ves morir cada dia. Quando dos bateles quando mortificando las obras de la car- 
fe encuentran en el mar , parece á los del ne > no fervimos al pecado. Eñe tal , como 
un batel, que los otros navegan mucho, el que fe deínuda de Ja candía facía para 
y que ellos andan de efpacio , ó eftán veftirla defpueslimpia, afsi dexa el cuer- 
quedos, como fegun verdad tanto andan po mortal, y corruptible , para vellido 
ellos como los otros á quien ven paíTar* defpues inmortal , y incorruptible. Afsi &¿r.Lx\ 
Atii muchos viendo morir á ios otros, dice ei Ápoftol a ios Hebreos, hablando 
pienfan que fon ellos inmortales , y que de los Santos Martyres de el Viejo Tdla- 
eftán quedos caminando los otros á la mentó. Fueron muertos, por hallar 
muerteí Yo iré á é l , y  él no vendrá á mi, jor refurrcccionv En el principio del nuin- 
dixo el Santo Rey David ; No vendrán do era la muerte aprendiz, y nueva en 
los muertos á nofotros 5 pero nofotros el tirar, y  por no acerrar con fus hechas* 
iremos áellos, y  caminamos fiemprecon Vivían los hombres ochocientos, y no- 
increíble ligereza para las fepulturas. Los vedemos años i pero 3hora, que ha tam» 
caminantes ilevan en fu penfamiento la tos mil años, que ufa el oficio, ella ran 
pulida donde han de parar , y el fin diefira , qüe tita á un niño naddo de ocho 
de fu jornada* Aísi debes traer continua- dias, y lo mata ; por lo qual no confiando 
mente en tu memoria ia muerte i pues es en mocedad , ni en faíud , es meneílet 
el fin , y paradero de tu vida. SÍ la muer- que te guardes , y la temas 5 y entonces te 
te llevare á alguno arrebatadamente , no guardarás ,y  te fetá provechofa , y pre
digas que cómete traición. Yá fe ha de- dofa , quando viviendo bien anduviere 
clarado por nueflxa enemiga, y pues ve- limpia la condénela. Los que caminan 
mos, que fiempre mata, renal ts que no por tierras nevadas , ninguna coia ven 
fe han hecho las paces. Si te coge def- entrando en lapoíada,y por elfo espdi- 
apercibido , tuya es la culpa , pues amena- grofo entrar entonces en paños malos, 
zandote cada hora , no quietes guardar- Afsi los que caminan entre las blancuras, 
te. El Pfaimifta dice á Dios: Difte feñal y  profperidadesdel mundo preíénre , que 
a los que te temen, porque huyan de la como nieve fe derriten , y deshaciendo-f 
pretenda del arco , y lean libres tus efeb- fe paran en nada , quando entran en ia po- 
gidos. Afsi huyó Ezechias, quando ame- íada de la otra vida por la puerta de la 
trazado con la muerter fe convirtió á muerte , no ven cofa alguna. Afsi ume- 
Diosj y perdió el miedo á la muerte. Si rCn ios mundanos fin laber parte de si, 
en todo tiempo la éfperares , y  la tuvieres turbados , y défatinados.‘ No te debes de 
prefenre, no te tomará á traición. Siem- eño maravillar pues fiendo ricos entran 
pte ella blandiendo fu arco , y  loco es el ect pobreza , y- viviendo en deleites, y glo- 
que no fe guarda, y aquel fe guarda que riaimundana , entran eíi la anguilla, y ti-* 
vive bien , pues para el tal ferá buenada niebla de la muerte. Conviene , que en ia 
muerte , y preciofa delante de Dios. No muerte fe olvide desimiftno, el que en 
la temerás fi efto haces , ni debes temer- la vida fe olvidó de Dios. No puede J* 
la , pues es fin de los trabajos de la vida, mundano mirar entonces por fu lamd* 
y principio de el defeanfó perdurable * y  por la ocupación de ella fantaíiica ¿z 
eterno. Si el llagado , y  herido tiene fefio* del mondo. El remedio que nene e tal, 
mas debe remer la corrupción * y  podré es , que fe ponga de fuera á la Pue*ia c a 
de la llaga , que el caurerio de friego: por- pofada , y efpecule primero , y prute para
que el cauterio dfcfaego lo faaará-3y la dentro * halla que pierda aquella uz aC 
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fuera , y entre fin peligro. Deeffo manera puertas del Cielo, Honde nunca entraras 
en la vida has de contemplar la muerte,con- fi él con lu íangie no las abriera. Las no* 
Aderando lo que vale la gloria del mundo, ches havias de paíTar fin dormir, como hi- 
y la vanidad de fus honras, y riquczas-Elias zo Muero leyendo en el libro de tu ie- 
eftuvo en la boca de lacaeba mirando, y ef- dempeion , y trayendo á Ja memoria la 
peculando. Aquí en la contemplación de la merced , que reribiftc del verdadero Mar- 
muerte, verascomo otro Elias, como el fu- docheo Jeíu Chrifto , por cuya folicitud, 
ror de la ira de Dios deshace rodas lasco- yobrafuifte libre de la muerte infernal* 
fas del mundo, y que codo fe acaba. Afsi En efta fagrada meditación te has de def- 
conocerás como vio Elias, que no citaba velar, hafta encenderfe en tu alma un fer- 
Dios en el fuego déla codicia de eftefiglo, vor tan grande de efpintü,que vengas á 
ni en las honras, y altos eftados* Pafso el defear padecer por Chrifto qualeíquiec 
fuego, y el viento delante de Elias; porque trabajos , inflamado , y encendido en- fu 
las proíperidades,honras, y deleites, pallan divino amor > deípues de la meditación 
muy apriete fin detenerle. Pienfa en la de fu Sagrada Pafsion, fegun aquello del 
muerte, coníiderando la vanidad del muu- Pfalmifta : En mi meditación fe encien
do, porque defpreciando efta breve , y en- de el fuego* Como foplando fe enciende 
gañofa vida,alcances aquella eterna,y bien- el fuego , afsi meditando muchas veces

1 v  ̂ el myfteriodenueftra redempeion , fe en
cenderá en tu alma el fuego del amor del 
que por ti murió* Efte debe fer el conti
nuo ejercicio del buen Chriftiano. Mu-

Segunda Parte

avenrurada vida,que nunca tendrá fin* 

C A P I T U L O  LXXXIV*

'J¡¡uc elfervo de Dios debe acordarfe, yfenttr 
la Pafsion de Chrifto *

A Cuerdate de mi pobreza, y  amarga-

chas veces leemos en el Evangelio, que 
Chriíto habló en fu Pafsion, pof enco
mendarla a nueftra memoria. Lo que 
mucho fe encomienda, muchas veces fe

^ 3- A  ra , y hiel, dice .el Señor ; Singular dice, y fe repite, y afsi eferive San Marheo 
medicina es Ja memoria > y meditación que iba hablando de fu Pafsiqn qaando 
de la Pafsion de Lhrifto nucltro Redemp- los hijos del Cebedco le pidieron los prin  ̂
iMr para dcfcubrk ios halagos, y engaños cipales afsjentos, y  también hablo de ella j f̂. 
de efte figio , y defpreciat fus vanidades* luego defpues que San Pedro le confefsó lm. ufj 
No te debes olvidar de aquel, que por por Hijo de Dios, y San Lucas eferive, que 
no olvidarte de t i , te eferivió en fus ma- Cabiendo A Jerufaten iba, platicando can 
nos > como lo dice el mifmo hablando fus doce Apoftolcs los myfterios de fu 

Va1- 49* par líalas; En mis manos teefcnvu Afú Sagrada Pafsion > diciendo les: M itad, que 
es judo , que tan alto beneficio no fe te fubimos á Jerufalén > y el Hijo de la Vir-

6. caiga de la memoria. Velaba el Rey Af- gen ferá vendido para fer burlado, azo- 
fuero de noche , leyendo como Mardo- tado , efeupido > y, crucificado. No habla

ba tantas veces el Señor/jen fu Pafsion 
Sacratifsima, fino por imprimirla en tu 
memoria , pata que ja fintieíle$,y llorar
les , y  afsi te aprovechares del fruto de 
ella. Iba el Angel por Jas cafas matando

chéo lo libró de la muette, el qual férvi
do havia mandado efciivir en fus memo- 
nales. Pues quamo mas razón es , que el 
Chriftiano no fe olvide de tan alro benefi
cio , como es fer librado por Jefu Chrifto

E fie r . i r de la muerte del infierno ? Aquella muer- Jos primogénitos de Egyptp 5 pero en las
te de que librò Mardocheo á Atineto, 
no era muerte del alma , fino de el cuer
po ; pero Chrifto nueftro Señor nos librò 
de la muerte del alma, y de el cuerpo. A  
Mardocheo no coftó dar vida á AÜiiero 
fino palabras,dandoavifo de.la traiciona 
pero á Chrifto le coftó librarnos de la

cafas donde hallaba untados los poftes 
con la íangre del Cordero, paífaba ade
lante, y  no:mataba* Afsi marara Dios á 
los que no tienen untados Jos poftes de 
fu memoria con la fangre del Inocente 
Cordelo, que quita los pecados del mun
do , y no traen delante los ojos lo que

muerre, la honra, y vida, y propria fangre* Chrifto padeció pof ellos. .Los que no te- 
No derramó Mardocheo fu íangre por 1 ^  ̂ ,
Ailuero,, como Jefu Chrifto la derramó 
por ri. Debes eferivir en los memoría- 
riales de ru. alma tan ímgulat beneficio, 
pues eftando condenado á muerte eret- 
na i re libró la bondad, infinira de el Rc- 
éemptor, y tuvo por bien de abante Jas

njan la fenal la Cruz del Salvador en 
fus frentes > eran mandados matar , fegun 
lo reyeló Dios al Profeta Ezechfeí: Afsi 
fon merecedores de muerte los que no E x 
traen en fu memoria la muerte del que 
vino á darles vida* Mochos no fe acuer
dan 4c cfta muerte , fino Guando ven 
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ál ojo fn Pr(Dpria ®J*erte » y entonces ie Sol fe ofcurecè, ÿ  Hacen llanto las criara- 
abrazan con elXrucifixo,, haviendo vivido rasaníenfibles, finriendo la muerte de fu 
olvidados de cien a vida. Si recibteffes Criador, cômocftarâ tu corazón entero 
una carra cerrada deíK ey, en que te hacia desando d¿ íentir lo que el Señor fufre 
merced de una muy grande ,y  rica Eneo- por tu caufa? Compadecióle joñas del tra- Jen. u  
uiíenda, aguardarías a abrir efta carta en la bajo, que los marineros paliaban por fît 
muerte ? Pues en la memoria de la Pafsion caufa , y dixo : Echadme en el mar , que 
del Señor bailarás grandes theforos celéí- por mi fe levanto efta tempeftad. Mira, 
dales : Y *a Paflas la Vlda hoíg<mdo fin leer pues , que tu Dios , y  Señor padece rao 
efta cédula, en la qual re promete el Rey grande tormenta por tu caufa , por lo 
de la gloria la vida eterna ? En efta memo* qúal debes deíeat fer echado en el mac 
lía hallarás caridad , humildad , paciencia, amargo de las grandes tribulaciones, por 
y todas Jas virtudes: y  dexas paffar efte aliviar la pena de tu Señor, pues eres tu 
buen tiempo para el tiempo en que fendras la caufa. Como quando pecas le bueives à 
tanto tus dolores, que no podrás fetitirlo's crucificar , como afirma San Pablo, afsi 
de Chrifto? Ahora que vives,y eftás laño,y  qüando fientes, y  lloras fu Palsion , untas 
bueno,mira lo que Dios hizo por t i , pues con preciofo ungüento fus heridas. Ma- 
tanto te amo,que hizo portí lo impofsible. tó Andronico al Samo Sacerdote Gulas 1 ^ 4  
Qué cofa mas impofsible, que morir Dios? à traición , y  lloró Antiocho efta muerte 
No hay cofa que mas repugne,ni contradi- fiendo Rey genrií, y  perverfo. Mira qué 
ga al s¿r de Dios, que la muerte. Pues por defpertador es cite pára ti ? Mucho nías 
amor de ti hizo Dios polfsible efto que era debes íentir, y  llorar la muerte de' efte 
itnpofsible, pues hizo e amorque hacien- Sandísimo f y  Sumo Sacerdote Chrifto 
dofe hombre fuefíe pofsible por poder mo- Redcmptor tuyo. Suelde fenrir lamuér-t 
tir por ti. Qué cofa hay tan eficaz para cu*- te de aquel de quien redbifte muchos 
nr las llagas de niieftra cónáenda,como la dones. Con efto provocaba el Rey David 
continua meditación de ía Pafsion de Jefa à llorar, y  fenrir Ja muerte de Saúl, di- 
Chrifto? Nunca caiga de tu memoria, como ciendo à las hijas de Ifraéh Llorad por 
en el balfámo de fu Sangre predofa quifo el Saúl ,-que os veftia de grana en vueftros 
Salvador curar las llagas de tu alma. En to- deleites, y  daba veftiduras de oro para 
do m corazón debes tener fixo al que por vueftro atavio. Los dones, y  dadivas de 
amor de d eftuvó colgado, y  fixado en la Saúl muy cortas quedan con las que Jefa 
Cruz. Enclava tu memoria al Señor,que ef- Chrifto te ha dado , y  afsi debes fenrir 
tuvo por tu amot enclavado en duro ma- mucho mas la muette de el verdadero Saúl 
dero. Se agradecido à aquel , que grado— Chrifto nueftro "Redemptor. Con la me* 
famente,y fin deberte nada reftauro tu moría de fu Pafsion , y fenrimiento, que 
vida con fu muette. Murió el Criador como Chriítianódebes tener de ella , qui- 
porque viviefíe la criatura. Efta medita« taras de tu corazón la afidon, y defordeiuH 
cion cuta las llagas de tu alma. Si quietes do amor de las cofas de efte mundo, 
íentir los tormentos de tu Redemptor
como deben fer fentidos, has de hacer C A P I T U L O  LXXXV,
cuenta, que todos fe foftieron por tu cau- . . .
fa , porque fi no huviera otro pecador fi* í)e los frts tjquadronBS con qut li mando mai
no tu en el mundo, por ti folo padeciera tombafri'
todo lo que padeció por todo el mundo.
Afsi debes pedir perdón à efte Señor, Odo lo que hay en el mundo ■, ( dice 
pues offas parecer ante fd divino acata« JE el Apoftol San Juan ) es codicia de
miento, hayiendo íido la caufa de fus tor- lo i ojos, codicia de la carne, ó" fobervia 
memos* Mas confiderando el amor con de la vida. Eftostres vicios fon los capi- 
que recibió à Judas viniendo à entregar- tales , de los quatesafsi como de tres rai- 
le a los Judio? ï y  al fervor con que rogó zes proceden los otros; Con eftos tres 
al Padre Eterno por aquellos que ló cru- efquadroncs nos combate el mundo , y, 
cificaron,y el fuego de amor con qne qui- tiene fajeros, y  rendidos à todos los man
ió, que fu coraZon fuefté rafgado como danos. Mira, que todas las cutas con que 
el del pelicano por dar vida à fus hijos, el mundo te combate , fon como nada»

-o-, fegun lo profetizó el pfalmifta , podras Quanto mas tuvieres de eftas colas teto* 
atreverte à pedirle coq humildad te de porales, tendrás mas necefsidad, y  quanto 
d  fendmicBto, que de taimyfterio fe de- mas echares de ellas en tu corazón , tanto
be tener, & las piedras fe quiebran, y el cftará mas vado» fo r^ q n a l el tele

foe la Vanidad del Mundo: r I 7 9



íT/c/,5» t'rco dice: 3EÍ avariento «o lera lleno de mundo, llamó ¿Dios, y  le fuereíoñndi 
dinero. Confideraba muy -bien el Profe- ’ ~ ^ ^ ^

Jcrt. 4, ta Jeremías d  poco Valor, y vanidad de 
eftascofas, quando dixo:Míré á la rier- 

. r a , y vi que eftaba vacia, y  que era nada.
Por mucho que el mundo re combata

2 , 5 o  , '  Segünda(Parte

do : Baílate un <jracia. Cae fácilmente 
*€1 que no propone cada dia algún bien 
como clcado contra Satanás* Todos los 
hombres 5 afsi buenos como malos, defea* 
mos unas mifmas cofas, que fon honras,

?.*Ctr. ; ;  j

con fus honras .riquezas, y deleites, no Tiqueas, deleites, viáa , y  epruentarmen 
tefuietes al amor de ellas cofas vifíbles: to : porque eíloíolo eselproprio manjar, 
porque bailaras, que es todo vanidad , y  y  contentamiento de nueftra alma. Pero
morirás C las ama?, y perderás el deícau- Ja diferencia efta, que los buenos bufona 
ío v fofsieeo. No pueden cftas riquezas citas cofas en Dios , y los malos bufean la 
temporales íupíir la necefsidad de nuef- honra en ios vanos pundonores del muñ
irá alma. Las necesidades de el hombre do , el deleite en la execncionde fus to*. 
duran en quanto dura fu alma, que es per- pes, y defordenados déteos, y  las «quezas 
pefua , y  citas riquezas temporales fal- en cofas,-que al mejor tiempo las deíam-

paran. Por amor de eíto-es pobre fu ri
queza ,afrcntofa fu honra ,rrifie fu ale- 
g ria , y fu deleite amargo , y  dolorofo. 
Vencido Antiocho *de la -ambición coa- 
quiftó Reyno , y  Ciudades, y  domó Dios jl. il- 
fu fobervia con muerte miferable, y de 3̂. 
increíbles dolores- Vencido fue el rico 
comedor de la avaricia , y al fin fue fepul- 
tado en -el infierno. Vencido fue Anión

tan al mejor tiempo* Las neceísídades 
del hombre , las mayores, y mas princi
pales fon las que tocan el alma, y citas tem
porales proveen folamente al cuerpo.
Pues una riqueza avarienta , que cofa 
mas pobre ? Que laceria en el adquirir, y  
efeaséz en el poíTeer i Qufe manjar es tan 
caro de hallar» tan amargo de comer, y 
que defpues de comido le afsienta en el
eítomago, y  opila f Pues qite fon los de- de la carne, y  pararon fus deleites en gran 
leites ? La experiencia enfeña á ios mí* dolor , que tu vo , y  cnmuertemüydefaf- 
teros vidofos, lo poco que tienen de de- Irada* Deeftos tres efquadrones fon ven- 
leites, y  lo mucho deamargura, y  dolor, cidos los mas délos hombres de el mu n-< 
No pongas tu amor en ninguna cofa de d o ; pero ninguno halló jamás perfecto 
las que el mundo te ofrece ,  ni ames otrá contentó, ni verdadero gozo Íum> mu- 
cofa fino á folo Dios, ni te fies de otra fhos trabajos* y  amargos fines* Si enren-í 
afición, aunque te parezca, que cita bien dieffen los malos el poco gufto, ó por me- 
«ropleada tu, voluntad por las virtudes jor dedr -elrnalgufto, y defeco tentó que 
de la otra perfoüa, ó pot la bondad de lo traen eítas cofas que aman»aunque con-, 
que amas : porque no es todo uno fer una ügan lo que unas defeau, de buena gana 
coía buena, y fet buena ¡ para ti. Loco fe- renunciarían efto que apetecen. Muchos 
fia el que qujfieífe , que; ie quebraflen los verás en leí mundo cargados de feda , y¡ 
ojos, con condición, que el cuchillo fuef- mas cercados de vicios ,que duermen en 
fedeoro.,óquefe los quebraflen con un blandas-camas, y  comen delicados man- 
diamante , ó con una cfmcraida- Bueno jares, para los quales al parecer Te hizo el 
era el árbol del ParaiTo 5 pero Eva quebró mundo , y  todo el placer ,  y  buena vida, 
los ojos en el. Bueno era Jofcph hijo de Pero fi eniraflcs en los corazones decf- 

Genef.tf Jacob 3 pero fu Señora ofendió en fu vif7 ros no Ies tendrías embidia: porque verían 
Dan, x 5* ta. Santa era , y  buena la cafta Snfana; él verdugo de fil mala conciencia , quo 

pero los viejos perdicronfe quando la qon el aZotc íangríento en la mano , hace 
miraron. De elfo roma ávifo pdra no fiar carne de fus almas* Hallarías en ellos un 
las riendas de tu afición de otras manos defeontemo » y  fecreto difgufto metido 
fino de las deDios, el qual fólo jes bailan- en los tuétanos, en que no fe entienden, 
te para dar quietud á nueftro inquieto, y  ni fe pueden fufrir á si mifoios , que les ha- 
mal inclinado corazón. A folo Dios por ce la cama dura, y  la mefa amarga , y el 
simiímo, y por quien es has de amar , y  día trille, y  la noche eípantofa. En el li* 
fervir, renunciando muy de veras todo bro de la íabiduria conficCTan ellos, que 
lo que rio es Dios , aunque fegun tu jui* caminando por el camino de la maldad, 
do parezca bueno. Cercados andamos ’ "
de tentadones , el enemigo es mañofo, 
y  fuertes las batallas con que noscom. 
bate 5 pero mas puede la grada de Dios, 
que todo lo vence ,y  allana. San Pablo

C e  n .
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anduvieron caminos afperos. Sienten mu
cho los enojos ,por pequeños que fean , y  
pequeña adverfidad les penetra las en
trañas , y  les quita el faeno. Mas eflrago 
hacen las adverfidades en los profperos,r  1 , . ' J - --- -- —  vti ivo j/iuiptiua,

uendocombatido co n an« f g o a d í p a y . g t a a d e s , . queen.iospequeños. Enelln.
vier-
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riernó ,hi cttef Eftio quáhdo hay grande y íilios en fu htícrrá. "Quando entra el 
calor muy pocas veces caen rayos,los qua- amor de Dios, fe apartan de nueího tora- 
Jes fuelcn caer en e1 Verano, y en el Ocoño zoo todas eftas colas tranfitorias. Ef fin 
¿mando e^ c ây ce fereno,y foSegado. Ai- de todas las cofas es la muerte , la carne 
fi (as adverfidades mas hiereD á los que vi- hedionda , y la ceniza. Aunque uno mas 
yen en profperidad,que á los que eftan en- fe enfalce, no es nada: porque todo lo 
cogidos con el mucho frío, y andan fatiga quita la muerte. Dichofo el peregrino, ASor̂ * 
¿os con ei demafiado calor , como fon los que tiene lu caía en el Cáelo. En elta vi- 
pobres,y pequeños. Pues rodo lo del mum da es menefter , que feas probadocoo tnu-i 
¿o viene tan Heno de amargura, y dolor, chas tentaciones, y que fes venzas íi quic- 
guardate de fer vencido de íu faifa apanen- res entrar en el Reyno de Dios. Canias 
cía de bien : porque no hallarás en el fino tentaciones foraos conocidos , y fabe- 
fingidos bienes 3 y verdaderos males. ruos íi tenemos á Dios, ó no. Afsi lo di-

xo Dios á fu pueblo de ifrael: Tiéntaos „
C A P  I T U L O  LXXXVI. el Señor Dios vueftro , para que fepa 11 Ic Í3H** *

amais de todo vueftro corazón , y voíun- 
Dt la guerra contra el mundo. tad. Efte mundo es un horno donde ar

de íiempre el fuego de la tentación , y;
E L Reyno de los Cielos padece fuer- adverfidad , por el qual necellanamente 

za , dice el Señor: TI mundo nos hemos de paffar* En efte horno de la tri- 
conibatecon fus vicios, y  la vida del hom- bulacion, es la paja quemada, el oro , y  
bre es, como dice Job , una continua ba- la plata fon purgados , y limpios de efccM 
talla fobre la tierra, por lo qual es menef- rja. La paja fe convierte en ceniza , y del 
ter pelear en efte mundo, reíiftir á las ten- oro fe hace vafo para el Altar. Aísi el ma- 
taciones , y no canfar. De muchos es co- lo es defecho, y el bueno es coronado en. 
menzar, de pocos acabar, y  de muy po- el Cielo. El Edefiaftico dice: Al vafo deí £cc¡ . 
eos llegar á ía perfección  ̂ O nos vamos ollero prueba el horno , y al jufto el fuego 
tras la carne , ó nos alzamos con la fober- dé la tribulación. Siempre que vencemos 
via, o desfallecemos en las adverfidades. á alguno de los vicios del mundo , tartas 
Pocos fon los que bufean á Dios pura- veces fomos coronados de Dios por fe 
mente, dexandoíe a s i  mifrnos. La per- vi&oria , y quanto uno es mas jufto, tanto 
ficción escola muy rara, y  arduo nego  ̂ es algunas veces tentado mas gravemen-. 
cía es vencecfe el hombre a si mifmO- £1 te. Una pared flaca pvefto es derribada» 
que no trabaja por la virtud, no gozará pero para derribar un gruefíb muro , fon 
de fu dulzura. La virtud trae contigo el menefter tiros, y grandes combates. Afsi 
bien anexo, y recrea ai que obra bien. El él demonio con pequeñas tentaciones 
que obra viciofaraente engendra pata si derriba á loS fiacos, y pecadores 5 pera 
mal fin, pierde la honra 3 deftruye la hoi- á los julios, que fon fuertes, combatecoa 
ganza, halla dolor, acrecienta uifteza, y  grandes tentaciones. Porque nos ama 
quitad fabor del bien. El que fe abftiene permite Dios, que Peamos tentados , y  
de las cofas licitas, feguro eftará de caer perfeguidos : porque venciendo leamos 
en las ilícitas. El que guarda, eftrechamtn- coronados. Bien pudiera dar á los hijoi 
te el hiendo , uo ofenderá con fu boca. EL de Ifrael la tierra de promiision , fin pe«-* 
quede buena gana fe efeonde, y calla, lear con ios que la pofleian ; pero no quu 
muy lexoseftá de mentira, y  de eóntien- fo , fino que la conquiftaííen , por exercu 
da, de tracción,^ y  maldición , ira , y  tatlos. También tuvo por bien, que que- 
murmuración. El que no oye cofas malas* dañen algunas naciones barbaras en la rierrj 
ni ve vanidades , mas fácilmente las evi- ra , que los moleftallen: porque no eftu-» 
ta , y no fe acuerda de penfar .en cofas fe- vieífen ociofos., y  tuvieílen . con quien 
orejantes. La guarda de los fenridos, es exercitarfe en las armas. Contienda hayiaTJo/íff n* 
guarda de pureza, diíciplioa de paz, , y* y  guerra ordinaria entre IfinaéL, y Ilaac 
femara de devoción.. Quando viene la dentro de una cafa , afsi cot^o io haviaear 
Jta, aparta fe la fahiduria del varón pru-. tre Jacob, y.Eíau dentro dei vientre de la 
dente. Ei que refifte á los vicios quando. madre. Efta esla guerra continua _quehay, 
comienzan , y  parecen pequeños, fácil-, entre el efpiritn # y la carnea Perfiladla Gzn. stj 
mente los vence antes que crezcan. El maei á lfaac ,que adoráfie los_ ídolos de Gcb. ; 5, 
que fedá á devotos exerdeiosorando , y  barro, que hada , como la feufualidad. 
meditando las cofias, celeftíales, es feme- cotubida á nueftro cfpirítu para que ado- 
lantc al fa bio fiortclano, que plauta rofas, je  las imágenes de tierra , y  flaqueza de fe
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¡carne. Menefter^ hácerguetra-al mundo, fu tierra,trabajó veinte años en cafa de 
-y pelear contra los victos. No debes dexar Labán , velando Jas noches en los mon- 
por ninguna cofa tus efpirituales exerci- res, y íiendo atormentados con frió , y 
cios, pues tanto dura ella batalla , quanto calor. Primero que Jofeph fueíTe Señor 
durah vida. El laurel nunca es defpojado de Egypro , infrió grandes perfecciones, 
de fu hoja,y verdura en el Invierno , ni en trabajos , y cárceles por muchos años, 
el Verano. Afsi conviene perseverar en ef- Antes que David reynafie en paz, padc-
ta batalla, que no cefle tu virtud en lastré ció grandes tribulaciones , y fue dura- 
bulaciones,y profperidades-'Mas facilmen- menre perfeguido. Ninguna cofa gran
de vencerás al demonio de (preciando eftos dele alcanzó ün mucho trabajo. En tan 
bienes terrenos, que poseyéndolos. La fer- poco tienes el Cielo , que pienfas , que no 
pienre reme al hombre defnudo,y acomete es menefter pelear, trabajar , y vencer pa- 
al vellido. Teme nueftro enemigo al del- ra alcanzarle l El Reyno de Dios padece 
preciador del mundo, y que ella dc/nudo fuerza, y cotí violencia fe alcanza , desba- 

- de elfos bienes temporales,y enlaza al rico, m ando, y venciendo los efquadrones del
íegun aquello del Apoftol: Los que quíe- mundo , que ionios vicios, y pecados con 

i.Thn.e ren fer ricos caen en los lazos , y tentado- que nóstientan el demonio, el mundo, y 
nes del demonio. Pelea contra el demonio, Ja carne , enemigos del alma, 
mundo,y carne, pues pata eflo te pulo Dios
Xobre la tierra, para que peleando venciel- C A P I T U L O  LXXXVlfr
fes, y merecielfes venciendo la vida eterna.
JExemplo tienes en el Salvador del mundo, Delprimer tfquadrcn del mundo, que es la 
.de quien diceel Apoftol, que fue tentado Jbberuía*
en todas las cofas,y peleando en eldeíierto
venció al teutador, porque tu le vencí tiles, T 7 L  principio de todo pecado es la fo- 

í.Pf/. 2. San Pedro dice: Chrifto padeció por voto- J y  bervia , dice el Sabio : Los Caldeos 
tros, dándoos exempío para que ligáis fus hicieron tres batallas para deftruic ai 
pifadas,/] quieres fer compañero de Chrif- SanroJob,que ionios tres efquadrones 
to en el premio , debes cambien ferio en el con que el mundo nos combate. El mas 
trabajo, peleando conrra los vicios , y ai- grande , y poderofo encuentro, es el de 
eanzando contra ellos viftoria. Muchos la fobervia , por fer principio de todos 
fon como aquellos , que dando dineros á los males. Como la humildad ata á to- 
Mercaderes,para tratar,quieren fer compa- das las virtudes , y las conforta , y da fuer- 
ñerus en la ganancia,y no en la perdida, lo z a ,y  vigor, afsila fobervia deftruye to- 
qual es ufura raanifiefta. Afsi hay muchos, das las virtudes, y las afea , y Como la hu- 
que quieren íer compañeros de Chrifto efi mildad no folo es gracia, Uno gracia de 
las confolaciones , y no en los trabajos, todas las gracias i afsi la fobervia no folo 

 ̂ c T El Apoftol eferive á los Corinthios, di* escola mala, fino impedimento de rodos 
' riendo ; Si fois compañeros en las paf- los bienes. Es Rey entre los vicios el vi- 

íuc. i S. fiones,afsi también lo fereis en las con- rio de la fobervia , y tiene maldita coro- 
folaciones. Menefter es trabajar, orar, y na , fegun aquello de líalas: Ay de la coro- 
nuncaceñar por vencer las batallas de el na de la fobervia! Y afsi como Rey anda 
mundo. Si tanto trabajan los íiervos del acompañado , y  íkmpre trae con figo 
mundo por adquirir deleites , y  bienes otros muchos vicios. El que tuviere la 
falfos de efte figlo: porque no. trabajarás fobervia , rendrá. muchos vicios. De la fô  
tu por vencer al mundo , pues alcanzarás bervia nace la heregia: porque no hace aL 
la corona en el Cielo ? El navegante paila hombre herege la ignorancia , fino la fo- 
el rrut, el Mercader cerca muchas tierras, bervia. Los oíros victos cerca de la fobcr- 
y el que anda en la guerra padece hatn- via fon como cafas cerca de una fuerte 

c bre, fed, frió,y grandes trabajos , andando torre, que no fe combate fácilmente : por
cargado coo armas , y el Labrador fufre qne la torre las defiende. Afsi defiende la 
riadas , aguas , y foles ,y  todo efto hacen fobervia i  los otros vicios- Muchos ve- 
por alcanzar bienes temporales. No leal- rás en el mundo , que reftituirian de bue- 
canzan fin trabajólas riquezas,ni las hon- na volunrad lo mal ganado, y pagarían 
ras j pues mucho menos fe alcanzará el lo que deben , y los uiureros dexarian 
C ielo , fí no trabajas , y peleas , y  vences, fus u furas , y no hacen efto por no ve efe 
Pot qué píenlas alcanzar la gloria fin pobres. Por fuftentar el faufto , pompa, y 
hater guerra á los vicios ? Primero que vanidad en que viven, retienen lo age- 
Jacob tuvieÜc defeanio , y riquezas en h a , y oíros vengan fus injurias, y tienta

odios,

■ ^



el Señor. Elcazar Picanzo una 
victoria , quando mato aquel Elefante, ei 
qual cayendo, tomo dcbaxo à fu mata> 
dor , y Jo mató , por no faberfe guardar* 
Aísi tu quando vences un vicio , haz cucita
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¿dios, y pafsidnes , los quales dexarian, fi vencido de la fobervia ? y  condenado pof 
00 faeffe por parecerles , que pierden al- ct Señor. Ekazar alcanzo una grande
po de fu autoridad , y honra. Tienen los 1 - ----
vicios grande amparó en la torre de la Jo- 
hervía, para que aísi la artillería de las
inCpiracíones de Dios , ni los ticos de los  ̂ _______ _
Predicadores no puedan derrotarlos. Por ta,quematatte-on Elefante"pero fino"te 
eífo. el Predicador ha de procurar de der- fabes guardar , y apartar de la fbbervia , y
libar la rorre de la fobervia , fi quiere ~ r-----* * 1
allanar todo lo demás. Por curar el mal
dito pecado de la fobervia , permite Dios 
oíros pecados , lo qual no haría, fi la fo- 
bervia no fuefl'e el mayor de todos. En- pecados huyen , y fe efeonden, ¿no la 
íoberveriófe David , y dixo , que nunca fobervia, que en la Iglefia, y en lugares pu
je movería , y  para curarle alzo Dios fu blicos, fin vergüenza fe mueftra el fober- 
mano de el, y  cayó en adulterio,_y homi- vio fer fobervio en fus rrages , vertido, 
odio, y por ello dixo defpues á Dios. Muy faufto , y afsiento , y fe precia , y honra 
bien lo has hecho, Señor , conmigo en de fer fobervio , y  vano. En las fieftas mas 
haverme humillado. Enfoberveciófe San íolemnes, quando fe efeonden los otros 
Pedro , y dixo al Señor , que aunque to- pecados , efte fe manifiefta mas. Lo que 
dos le desafien , que el no ie dexaria, y  para los otros pecadores es medicina, pâ  
para curar en el ella íobervia, permitió ra el fobervio es toxigo: porque los be
que le negafle tres veces. Y puespermi- neficios de Dios, que á orros humillan, y

eorrni.l'wi tn.id.L j-,_f_ 1 « M| i —  L

vanagloria, efia mifmavictoria te mata
ra , y  venciendo, quedarás vencido , yr 
muerro. Dificultólo es evitar el pecado, 
que nace de la victoria. Todos los otros

ie Dios tan abominables pecados como 
eílos, por curar la fobervia , de aqui en
tenderás quan maldito pecado es efte, 
pues nunca fe permite un m al, fino por 
remediar otro mayor. Aísi también per-

j. .

il

combidan á fervirle , enfalzan al lober- 
vio , y toma ocafion para fer mas fober- 
vio. Monftruo feria, fi una muger, que es 
criatura noble, y de tazón , patiefie un, 
perro , ó un gato. Aísi es cofa monftruofa* 

miteDíos ahora, que fea n algunos ínfa- que las gracias, que Dios da , hagan á un 
mados de algunos pecados por humi- hombre fobervio. A  tan buena cofa co
llados , y curar fu fobervia. Y  todos los mo es la virtud , hace el hombre patit 
trabajos, que da Dios áfus amigos en ef- tan mala cofa ,como es la fobervia, y va
ra vida, e s , porque no te eníobetvezcan, nagloria. Como la noche , íegun dice 
El Apodo 1 dixo: Porque la grandeza de David es lumbre para los buenos, afsi el 
las revelaciones no me enfalce, rae es da- día es tiniebia para los fobervios. Pues 
do el Angel deSatanás para que me ator- fi la lumbre de la gracia , que eftá en ti es. ' J 
mente* A fu amigo de Dios tan grande tinieblas, que tales ferán en n eftás mif- 
como San Pablo , trataba Dios tan afper mas tinieblas ? Enfobetveciendote de el 
lamente , porque no fe enfobervetidle. bien, te degüellas, no con cuchillo, fino con 
En el campo de los vicios, y  vittudes, la medicina. El primero, que fe defpíde 
quando vence la virtud , y van huyendo de Dios , es el fobervio, y el poftrero, que 
los otros vicios como vencidos , fola la buelve á el. Los otros fe defpíden por 
fobervia queda en el campo , no ceñando rercera perfona , mediante algún delei- 
de pelear en tanto que el hombre vive, te , ó inrereffe.i.-pero efte toftroá roftro 
Defpues que ha vieres vencido los otros con grande defacaro , y por efto dice San- ^ 
vicios , es menefter lidiar con la fober- tiago» que Dios refifte á, los fobervios: J 
via ; potqueen haciendo loque debes, es porque foíos eltos le haéetrcara , y  fe po- 
contigo la vana gloria, y  (i de elja eres nen contra Dios, huyendo, y eícondicn- 
vencido , haz cuenta que no has hecho dote Iqs otros, vicios. Poi Jo qual mari
nada. Quando fueres cafto ,abftinente, !> dando Dios limpiará los otros viciofos 
beral, piadofo , y tuvieres muchas virtu- de fus . pecados , condená al fobervio á 
des, aparéjate, porque has de pelear con muerte , y  da Dios la razón , que es por 
la fobervia , la qual nanea huye , ni dexa fer rebelde ¿ diciendo afsi: El que come- 
de perfeguir al hombre, y  harta que ve, tiefe alguna cofa por fobervia : porque 
que fe eftá muriendo, lo combate, quando fue rebelde.contra Dios > perecerá de fu 1̂
los otros vicios no offan acometerle. Sí Pueblo* Tanto aborrece Dios efte vicio, 
de efte no te defiendes, haz cuenta que no qae dixo por un Profeta : Yo; abomino 
bicifte nada. Aquel Éarifeo , que . ha via la fobervia de Jacob. Y el Eclefiaftico 
Vencido muchos victos j  baxó del Templo dixo: Cofa aborrecible es.á D ios, Y a

las
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los hombres lá ’fobervia. De Dios es aoor-
recido : porque ufurpa fu honra , que no 
quifo dar á nadie, y en alguna manera dei- 

Tfoi* 46, fica á ú mifrao, queriendo fer adorado co- 
Ejter 5. mo £>i0Sí fegun b  hacia el fobervio Adían. 

De los hombres es aborrecido: porque á 
todos defprecia, y quiere fer lolo. Los 
Otros vicios admiren compañía, y huelgan 
el rahur , el gloton, y el fenfual, con otros 
de fu oficio; pero el maldito fobervio no 
quiere fino fer folo, y mandarlo el todo, y 
íer folo fel eftiroado, y alabado , y no fufre 
á nadie. Dos fobervios no pueden morar 
juncos: porque cada uno de ellos ha de tra
bajar por deshacer, y deftruir al otro , y  
quedar fel-folo, Peor es , que lasbeftias, y  
criaturas irracionales, pues vemos, que los 
animales moran juntos con los de fu efpe- 
c íe , y las aves moran juntas, y folamenre 
el fobervio quiere fer ¡folo, y no admitir 
compañía de nadie. Afsi ciega la fobervia 
al entendimiento, que quanro mas tiene el 
hombre de ella , tanto menos la conoce. 
La fobervia convirtió á Nabuchodonofor 
en beftia , y la humildad conftituyó á 
Jofeph * Principe , y Señor de Egypro- La 
fobervia efeondida , es una maldita pefti- 
lencia , de fuera blanda , dentro amarga, 
en la profperídad alegre , y en la adverfi- 
dad bulliciofa. Tantos lazos tiene ei fo
bervio a los pies , quanros penfamientos 
tiene vanos, y levantados. Es la. fobervia 
vida, y cabeza de todos los vicios. Como 
la fetpiente tiene toda fu vida en la ca
beza , la qual muerta no puede hacer da
ño alguno : afsi fi defarraigas la fobervia 
de tu corazón , que es cabeza de los vi
cios , fácilmente vencerás los otros peca
dos. SÍ quieres darte a Dios , y recibir fu 
gracia , huye de la lóbervia de el corazón: 
porque las aguas de la Divina gracia pallan 
por entre Los montes de los vanos , y alti
vos , y corren por los humildes valles. Mi
ra quien eres y y-verás quan poca caufa hay 
.para fer fobervio. En tu concepción halla
rás culpa , en tu nacer mi feria 3 en tu vi- 
yir pena, y en tu fin anguftia.

C A P I T U L O  LXXXVUI,

Como Dios humilla a los fobervios* .

Lue. 14. ^Ue ^ Cn âíza êra h^ ifiado > di-.:
C *  ce el Señor : Quamo delante de tus 
ojos fueres mas gloriofo , tanto delante; 
de Dios eres mas v il, y por efio defprecia. 

Ltrc, Jw Dios, y humilla á los fobervios > como lo 
Exod* s. dixo la Virgen en fu Caótico. Depufo a: 

Íos poderoíüS-.de la filia, y-cnfalzó ados-

Pfai, I o.

fpdrté
humildes. Pudiera Dios humillar a fa
raón con oíTos , Leones , y tygres; pero no 
quifo fino con ranas, cinufes , y mofeas, y 
cofas vilifsimas , y baxas , por domar U 
fobervia de aquellos. Humilló á San Pe
dro por una mugercilla de vil condición, 
y oficio, pues era Cierva, y portera. A 
Goliat por un paftorcillo , que el defpre- 
ciaba como á mozo , y de poca fuerte. 
La íobervia de Holofernes, por mano de 
una muger file caftigada. Afsi fabe Dios 
humillar á los fobervios , fegun aquello, 
que el Ecleliallico dice : Derribó Dios 
las filias de los fobervios , y afientóen 
ellas á los humildes en lugar de ellos. A 
Adán echó del Paraifo , á Saúl dd Reyno, 
á Roboam quitó diez Tribus ,. mató cien
to y ochenta y cinco mil del Exercito del 
fobervio Rey Senacherib , anegó á Fa
raón , y dio muerte miferable á los fober
vios Arnán , y Anriocho , y echó á los 
Angeles defde el Cielo en el infernal 
abyíino. La fobervia hizo al Angel de
monio , y  la humildad hizo al hombre 
Dios. De la calda del Angel fobervio, di
xo el Redemptor: Vela Satanás , que co
mo rayo cala dd Cielo. Bien ío compara 
al rayo, el qual en el principio refplan- 
dece, y defpues huele mal:porque la fo
bervia es una breve claridad ,cüyo fin es 
peftilencial o kr , y hediondez abomi
nable , que cayendo es fepultado para 
fiempre en el centro de la tierra. Si afsi 
humilló Dios al Angel fobervio , que ha
rá á la tierra , y ceniza ? Aquel fe enfober- 
veció en el Palacio Celeífial, y tu eo el 
muladar de efte mundo. Mas tolerable 
es la fobervia en el rico, que en el pubre. 
A la lerpiente , que fe quifo enfalzar , y 
fer como hombre , dixo Dios : Andarás 
pecho por tierra. Y afsi es la masbaxa , y 
caída de todos los animales , como el 
hombre , que porque quifo íer íemejante 
á Dios, defeendió á íer feraejante á las 
beftias, y igual con ellas. Lo que fe figue 
ddeníalzamicnto de la propria excelen
cia , es abatimiento. Los hijos de Jacob 
que no querían fujetarfe á fu hermano’ 
Jofeph, fegun que era U voluntad de Dios/ 
defpues le adoraron en Egyptó echados 
por tierra. Efté - mal tienen los fobervios,1 
que no fe quieren humillar qúañdo quie
te Dios que eftén fujetos , que vienen 
defpues á fer mas humillados de lo qüé 
fueran al principio , fi de vbluntad fe fu-f 
jetaran. El Profeta dice : Me He humilla  ̂
dt>, y me libró Dios: Por lo qual aconfejá 
San Pedro; diciendo: Humillaos débaxo de 
U juana del Poderofo Dios* Por domar

P[jU
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r0 foberría,qm foD ío5 que fuelles ator- eûaban Henos de agua en a lto , defcienden
pjenrado de animales pequeños , como 
eiîibiô à Bgypto cínifes ,  y  viles ranas, 
porque conozcas quan Gn razón tienes 
lober vía, pues te moíeftan cofas tan fla
cas, Sabe Dios humiliât à los fobervJos 
con cofas pequeñas , y por efío dice el 
Apollo!, quee(cogió colas humildes; y

boca abaxo , y  quedan vacíos, y  pottre- 
ros. Por amor de efto compara Salomón 
la vida de los hombres á la rueda , que an
da fobre la cifterna, Y como quando unos £ntm 
arcaduces fe hínchen, otros quedan va
cíos , afii el mundo, para que unos enri
quezcan , otros han de quedar pobres:

h .

dar á uno , ha dematar á otro, deshere
dando al que muere, y enriqueciendo al 
vivo. Los cuerdos por no verle contra 
fu voluntad humillados en la muerte, 
procuran por fu voluntad de humillarle 
en la vida. El que quiere contentar a los

,V-]i para confundir  ̂ las cofas al- porque el mundo es ran pobre , que para
tas, y fobervias. Afsi embió al íobetvio J ' 1 * - -
Faraón un tartamudo para que facafíe al 
Pueblo de. Ifraél de Egypto, y  quando na- 

^  ció no apareció d  Angel á los Príncipes, 
que haría en Jerufalén, fino á unos pobres 
patlores, Deteftando el Señoría alrivéz, 

te'* y fobetvia de Cafarnaum t como cofa que hombres , y íer tenido por grande, es vil 
el tanto aborrece 3 echo Chrifto maldi- delante de Dios > y como humo defva- 
cion fobre ella, diciendo t Ay  de ti Ciu- nece. No conoce á si mifmo, ni previe- 
dad de Cafatnaum, que te levantas hafta ne fu calda. El que fe enfalza con fobei- 
d Cielo , defeenderás halla el infierno, v ia , con julio juicio de Dios cae en fen* 

fsJ1‘ Ninguna cofa violenta puede íer perpe- rído reprobado. El que fe prefiere á otro, yt 
rúa, y como el lugar del íabervio fea el pienfa de si grandes cofas ,cac de lo alto, 
infierno, y  él efté violentamente en pfta El que píenla cofas fútiles, y defprecia las 
vida en alto, por amor de clip no puede 

Como la bafijadurar mucho. Como la bafija de barro, 
que quieres quebrar en el fueío, la alzas en 
siró para dar con ella en tierra , y  hacerla 
pedazos, afsi Dios enfalza á los malos en 
cita vida para dar con ellos en el infier- 

«.:£ no. Por lo quai €a los Proverbios ella 
eferito í Antes de la caída fe enfalza el 
corazón* Mas quiere el fobervio habien
do ir al infierno , que defendiendo ir 
al Gdo, Será* grande dolor para los fo- 
berríos de elle mundo,'quando vieren á 
los pobres que defpreciaron fubidos en 
grande honrá en el Cielo, y  á si mifmos 
en el lugar poftrero. Efto vemos * acaecer 
cada dia en elle m undo,el quai es co
mo una noria ligera , y  movible , que trae 
la ciega fortuna encartando á los mun
danos en la honra como arcaduces , que 
foben anos en pos de otros, los quáles 
liben á grande eftado llenos de honra, 
que como agua fe refvala de las manos, 
y no la llevan toda juma : porqué aunque 
no quieran fe les vierte , do haciendofe- 

todas las cofas como ellos quieren;

humildes , apareja la hoya , en la quai fin- 
íaberlocae. Qaamos quifieron fubir , y  
cayeron como piedra« en el profundo?
Cayó Bjbylonia, y fue hecha grande cai- 
da;. El Profeta Real dice á Dios : Los * 
derribafte quando fe levantaban. Los fo- 
bervios, q ue quifieron en ella vida enfe~ 
ñorearíede los otros, no folo con ver
güenza , y  afrenta fueron humillados , y 
fepuírados en el infierno ; pero aun en 
ella vida murieron defatiradamente. Afsi 3. J¡¿## 
acaeció aZamri, qne mató H .la , Rey de 
Ií raél, y  tiranizó él primer lugar del Rey- 
no , hacicndofe Rey , el quai no rey no fi
no fiete dias , y poniendo fuego á fu Pa
lacio , fe echó por fu voluntad en é l , que- 
mandofe vivo. Como los rayos hieren 
mas prefto en las alias torres , y  penas, 
dexando libres; á los valles, y cofas hu
mildes > afsi el fuego de la Jufticia Divina 
herirá los fóbervios , y prefumptuoíos, 
desando á los humildes. Aquel fuego, Ex»l u
que eftaba en La zarza , donde Dios apare
ció á MoyséS >que ardía, y no fe quemaba

_______  __ la zarza, fignificaba,quehaviadedeftniir,
En reparó de lo quai figuen á los que ván y  abrafar al fobervio Faraón , y guardar 
delante otros arcaduces la boca abierta á los humildes Ifraelitas. Como en la

héra eftá la paja encima del trigo, no portón defeo de beberles la honra > y San
gre 5 porqué no valgan mas1 que ellos. 

-mi, Andan, como dice David » los unos en 
pos de los otros al rededor abierras las 
bocas de fus deíeos. Pero cayendo de Ió 
alto boca abaxo, cacle roda el agua, y  
defeienden vacíos de honras , y riquezas 
al lugar poftrero los que eftaban en el 
lugar primero, como ios arcaduces, que

que fea mejor , fino porque es mas vil, y, 
liviana , afsi en elle mundo el fobervio fe 
enfalza fobre el humiide , no por mérito, 
fino por Vanidad, y faifa prefumpeion de si 
mifmo, Abaxafe el humiide , no poique es 
de menor precio, fino porque es de ma
yor pefo, como el grano de xngo. No le
¿lorie el humo , porque fube mucho, 
o pues



W sfnbiendo hace que no fea. El Pial- cía de la muerte ? Sí mirás al ài ma*,* 
fnífta dice : Como fe deshace el humo, tampoco hay eaufa de eníobervecerte, 

Pfal.67. faltan , y fe dcfvanezcan los pecado- pues las virtudes, ciencia, ingenio, y to- 
res. Como humo fe levantan los íobervios} das qualefquier gradas, y habilidades que 
pero ellos ferán humillados, y  convertí- tengas , ion donesde D ios,y  notuyos» 
dos en nada. de los quales debes à Dios eftrechifsima

cuenta ; y afsi quanto mas recibirte de 
C A P I T U L O  LXXXIX^ Dios , tanto debtias andar mas humilde,

y  temerofo * pues has de dar mayor cuen- 
Delriuíidio cofltfA l¿tJobcTVt&* ta al jufto Juez Jefu Chrifto. Los males

que tienes fon putos males , y  tuyos pro-

T Ierra eres , y en tierra ferás convertí- prios ; por los quales eres merecedor de 
d o , dice Dios à nueftto Padre Adán grandes penas. Pon delante de tus ojos 

defpues que pecó : Si mirares, que eres tus proprios males * y los bienes que rie- 
polvo, y ceniza, y traxdfes à tu memoria ne tu próximo , y  de erta manera tendrás 
la hediondez en que has de fer convertido, à ti por pecador , y  al otro pot fanto. No 
tío ferás fobervio. En aquella higuera, que cuentes como fobervio tus gradas , y ha- 
por fu efterilídad mandò cortar elSeúor de btlídades, con los defe&os de ios otros; 
la vina, echaron el eftiercol al pié, porqtie mas antes como humilde mira tus fal- 

X-tte* ii . fru ¿tífica fle. Si miraras el miíerable, y  bu- ta s , y los bienes de tus próximos. No 
' milde eftado à que te ha de traer tu fober- feas como d  fobervio Farifeo , que con- 

via , huirías de erte vicio. En el Libro de taba fus bienes> y  las culpjs del Publica- 
Jo ao. eferito : Si Tubiere hafta el Cielo no*> Di tus males , porque ortos tendrán

fu fobervia , y rocáfe con la cabeza en las cuidado desdecir tus bienes. Conoce á d 
nubes, como el ertiercol, ferá en el fin def- mífmo , y  pon fos ojos en lo. que has fido 
truido. Quando muriere, no heredará fino en la vida partida , yconfervarás la hu- 
ferpientes , beftias, y  guíanos, dice el mildad del corazón. Pufo Dios a Adán 

Ew/# io* pelefiartico i Entonces feti tan atormenta* junto del Paraífo de donde (ilio 4 para 
do, quanto aquí fe en Calzò, conforme á que viendo la tierra deleitable que havia 
aquello del Apocalypfis: Quanto fe glori- perdido por ^elpecado* fe humillarte, y  
fico en fus deleites, tanto le dà de tormén- hicierte penitencia. .La memoria: de los 
tos. Grande remedio contra la fobervia es pecados es buena, medicina para humi- 
el conocimiento de si mifmo t De erte te- llar à los hombres. íobervios. L as efpi- 
medio nfa la Iglefia, quando para Curar ñas dentro 4 eíla vina, ò del huetto fon 
nueftra fobervia , nos pone ceniza fobre danofas ; pérò-ar Hincadas fueienfe poner 
nueftras cabezas, diciendo à Cada uno de enei ceieodedaviña, y-afsi las que ertan- 
nofotros : Acuerdare hombre que eres do dentro etandanofas , ídefpues fon pro- 
ceniza , y qué te convertirás en ceniza* vcchofas, porque guardan ; y  defienden 
Como los ladrones temen al Juez que la vina para que. no entreu eu ella. Afsi 
¡viene, afsi los vicios temen á la muerte* Si los pecados dentro de el alma fon daño- 
miras 16 que fuifte en tu concepción y  fuimos , yrmoirtiferos ; pero fuera de ella* 
lo que eras en eLvientre de tu madre , y  ^arrancados por- penitencia * y dolor , y  
defpues que nacirte á qu antas enfermeda- traídos á la memoria, ípn provecho ios: 
des eftás fujeto , no hallarás razón pa- porqué humillan; al hombre, y  lo traen 
ra enfobetvecerte* Pues fi coftGderas lo en conocitnisbto de fu propria flaoue- 
que ferás defpues de muerto*, no sé que za. El Santo Rey David., como él dice, 
caufa hay para qué feas tan fobervio ertati- tralafu pecado giunte de. fus^jos ,*y pot 
do femenciado à fer manjar de viles gufai erto fue ranhumilde. No tienes po r qué 
dos , y que ¿ todos los hombres baxoá, fer fobervio, pues, por todas partes que 
que tu ahora defprecias , parten fobre ti, te ndtés¿:etes>digno de^otja^confoGon, 
y  te pilen. Mira fobervio, que has deeftát Tu humildad eftà ea medio de t i ,  dice 
debaxo de los pies de. todos aquellos; Micheas Eres llenarte pecados , vil gufa- 
que tu trenes ahora en poco, O  cegue-̂  Do de la rietra, y una cuéba de fealdad, y 
dad intolerable de el hombre fobervio; afójmnacion. ; Echó Hoysés da ceniza 
puesrío quiere vèr lo que ve , aunque Conha el O d o  , -y vino una grande pla
gio quiera cada día en las Igtéfias , y  Ce- ga à-Egypto. Sì fiendo ceniza te levan- 
menteños! Contra naturaleza es fer el tas confobervìa, ferás con grande plaga 
hombre fobervio ; porque cómo tendrá caftigado* En iquilla higuera, que por lu 
fpbetyia el que configo la Jeuterb ertetilidad m andósoitacd- Señor de la

xh
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vifia,echareneRiercolal pie porquefiuc- huir de-la compañía de los fobcrvioi, 
lificaflb. Vafo eres de inmundicia, y ellier- fegun aquello que el Hclefiaftico dice : El 

;f col de la nerra,julio es qoe feas humilde, que comunicare con ei Ccbervio fevefti 
puertos eftamos a muchos peligros, fu jetos ràde íobetvia. Nunca mejor fe vence la 
à morir à dolores, à eterna_condenauon, y fobervia , que trarando con los humildes, 
mendigamos el comer , venir, y calzar, de y  exercitandore en obras baxas , humildes 
muchas vilísimas cnaturasmay menores, y  depreciadas. Todo quanto hay debes 
que el hombre. Pues de que te enfoberve- hacer por remediar tan grande mal como 
ces tierra , y ceniza , andando cargado de el de la Loberyia. 
petados,}’ fiaqnezasrQué tienes de las hon-
ias,y riquezas que pofíces ? No fon tuyas,y C A P I T U L O  XC.
m a ñ a n a  morirás , y  Te quedarán eftas cofas .
con el mundo como íuyas. La honra que el Déla humildad.
mundo te hace,agena es,y no tuya,y no fe
dà à fidino á la hacienda que tienes, y no \  Prended de m i, que foy humilde, y  
ereshonrado'porndino por íoquedeúef- J r \  manfo de corazón, dice el Señon 
peran. No tienes bien, que no fea ageno, y  Huyendo de U maldita fobervia , con que 
muy breve,y empre fiado, y  tienes muchos el mundo re perfigue , roma la humildad 
males,y rm lenas proprias,que llevarás con- por refugio. Ponete el Salvador à sì mi imo 
rigo à la íepultura* Porque eres ciego, y no en «templo, diciendo, que aprendamos de 
te conoces eres fobervio,y arrogante: por- el, pues es humilde de corazón. Muchos 
qae íi abridles los ojos para, mirarte , no fon humildes de entendimiento; pero pocos 
verías cola en ti *que no te humille, y te fon humildes de volunrad. Conoccníe pot 
haga andar temblando, temiendo el ef- flacos,y pecadores ; pero no quieren ,que 
irecho juicio de Dios , que cada dia te ef- los otros los tengan en cffa cuenra. Pues tu 
pera. O quan humilde , y  atemorizado $é verdadero humilde de voluntad,holgan- 
andaria el hombre pecador ' fi qui ti effe do que re tengan los otros en lo poco que 
conocerle á si mifmo ! El conocimiento tu eres. Efto es fer humilde de corazón. El

humilde Jeíu Chrífto como humilde de co
is zon molirò à folos tres Difcipulos la glo
ria de fu Transfiguración ,y  fu ignominia, 
y  mortalidad moftrò à infinidad de Nacio
nes , muriendo publicamente; en una Cruz

. „ D„,__ _ ___  _____  el dia de la Pafqda. Quando quifo moftrar
:rro , y  valle de lagrimas te fu gloria, y  Mageftad en el monte Sinay, 
Dios , imitando al demonio, no llamó a muchos, finoà foloMoysès, y
_________ _______/- .   r__ I_________-_I j _  _________________________________:   *.^11 r r .      m

de si mifmo es nn remedio muy princi
pal para curar la fobervia* Mas es v̂iciü 
de demonios , que de hombres*. Eftos fo+ 
hervios efpiritus Confiderando fu propria 
excelencia fe levantaron contra Dios en 
el Cielo , y  tu guíano de tierra eftando 
enefte deftierro ,
alzas contra Dios , ______________ _ ____ ___________ }
y teniendo mas caulas para fer humilde mandó , que ninguno llega (Te al raume. El 
de las que tuvieron aquellos Angeles que fngloiia mofirabaen ei fccreto hecho
fob ervios. También es grande remedio 
para humillar nüeftra fobervia , y alti
vez , ver al Hijo de Dios hecho Hombre, 
V tan humilde por nolbtroS. A curar el 
gran pecado de la fobervia vino Dios hu
milde á la tierra. Nace en un eftablo, y

Hombre , quifo delante de muchos íér te
nido por pecador , no lo íiendo, quando 
file circuncidado, y red i ir ido en elTcmplo, 
y  baptizado como pecador, y nolotros 
por fer fobervios queremos fer tenidos 
por buenos, y honrados , y eftimados,

CE|(

u# Avuvv '-i* **it viwuiv ) f  v«v«vv 1 j  *-----? j

*s reclinado en un pefebre ven la vida ati- mereciendo defprecio , y  confufion pot 
da pobre, y abatido, lava los; pies á fus rmertfos demeriios, y colpas, (Queremos 
Liícipulos, y fe los befa puerto de rodi- quenueftras gracias, y virtudes fean de 
lias delante de ellos,y  nmereda muerte todos íabidas, y que nadie entienda nueí- 
mas ignominiofa de el mundo* Confian- tros defe&os, y  flaquezas , lo qual proce- 
daníc, y tengan vergüenza todos los fô  de de no fer humildes de corazoñ. Por 
hervios , que defprecian el; ejemplo del fer muy provechofa la- humildad , la en- 
Hijo de Dios* YenciftenoS^ Señor , yen- leñó el ÍLedemptor muchas veces, por
tíllenos con ttt humildad, vencjfle nue£ que tomafietnos de el eflalección. Sinefta 
tta fobervia. La confuíion cubrió nuef- lección en vano trabaja el que quinete 
ttacara. Qufe pudo Dios háCfcf para re- faber algo , y el que bien la tomáre , muy 
mediar nuefira fobervia , que noda haya prefto ferá perfecto. Oíga efta lección el 
hecho l Si otra mayor humildad huvie-¿ que quifiere derrocar la fobervia, y al
ta, mas fe humillara* Buen remedio es canZar defeanfo perpetuo. Quanto la fo* 
también paca no fet el hombre fobes vio, bervia es á Dios aborrecibletanto ía

Mm.ixí

Mat* 17̂

Eygí. i $ 
Lue. i - '
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humildad es a fu Divina Mageftad acepcif- 
fima, y agradable. Efta es la Efpofade Jefu 
Chriftomuy amada , queabrazado con día 
nació , vivió , y murió trayendoía fiempre 
contigo como familiar amiga. El Señor di- 

Matf* 7, ce: Entrad por la puerta angofta: porque 
.eftrecho es el camino del Cielo. No pue- 
¿des.enrrar por una puerta pequeña fin aba- 
xarte. Si no te humillares » no entrarás en 
el Cielo. El que no fe humiilare como ni
ño , no entrará en el Reyno de los Cielos. 

Mar 1̂  ĥ uy amigo es el Señor délos humildes, 
AíatU* * Pues viniendo al mundo no efcogió Princi

pes, ni ricos,fino pobres, y humildes pefca- 
dores.Enrre los brutos , y aves , en tan pe
queños animales como fon las hormi
gas , y abejas pufo can gran faber, que po- 

Cener 1. nen admiración al hombre. Yen la crea
ción dd mundo ,;de la materia prima , que 
es la cofa mas vil , y apocada , tozo codas 
las cofas. Y entre quintas obras hizo , en 
la mejor de todas , que fue morir por no
sotros , notablemente refplandeció fu 
humildad, conforme á aquello dd Apof- 

ThiL a. t0¡ . Humilló á si mifmo hecho obedien
te halla la muerte* Y tan amigo es el Se
ñor de los pequeños, que lljmaba á los 
niños, y llegándolos á si decia : Dexad a 
los pequeños venir a m i; pocque de ellos 

A£í/m 8 5̂ ci Reyno de los Cíelos. Como es la 
tobe r vi a aborrecible á Dios, y i  los hom
bres , afsi la humildad es á rodos gracio
la. Como la ceniza conferva el fuego,, 
afsi la humildad , la gracia de el Efpíritu 

Gw. 18. Santo. Abraham decia á Dios: Hablare 
á mi Señor, como fea polvo , y ceniza. 
Quanto es mas profundo el pozo , canto 
fu aguj es mas dulce , y fuave , y quanto 
fueres mas humilde, tanto leras á Dios 
mas graciofo, y amable. Mas que todos 
aprovecha en el efpiritu , el que profun
damente fe humilla. Por la humildad es 
Dios aplacado de todas las ofenfas , el 
próximo edificado, y confundido el de
monio. Afsi fue Dios aplacado,, porque 

egm fe humilló Acab, y no quito caíligar la 
tierra en fus dias. Sola ja humildad fe ef- 
capa de todos, los lazos del demonio. Él 
Cielo no recibe fino á los humildes, y 
Dios.no elige fino á ios humildes , ni 
aprueba á losjuftes,fi no fon humildes. 
Ella virtud ignora la caída : porque nunca 
prefume de si grandes cofas. Como el 
íbbervio fe huelga con las honras, y el 
rico avariento fe alegra en las riquezas, 
alsi el verdadero humilde fe deleita en 
el defpredo de si mifmo.'EL humilde oran
do le efeapa de los. lazos del demonio, en 
losquaíescae el íbbervio gloriándole y*-

da, íi no fueren en humildad fundadas s co
piadas con caridad , y enderezadas á tolo 
Dios. Guárdate de la fobervia,qiie es hoya 
de vicios, y caída de virtudes. Los ramos 
de los arboles quanto eftán mas cargados 
de fruta, eftán mas inclinados para el ludo, 
y los ñervos fieles deChrifto quanto mas 
cargados fe fientea con beneficios de Dios, 
y ven eíiár mas obligados , tanto fon 
mas humildes. El Señor dice : Qaando 
hiciertdes todas las cofas que 03 ton man- JCm '  
dadas, decid, ñervos inútiles tomos. La 
humildad con la carga crece , y quanto \
mas recibe de Dios , tanto, conoce fec j
mas obligado. La humildad e icón de los 
bienes , y ios guatda porque no fe pier-, ) 
dan. El qne junta virtudes fin humildad, j 
embia pajas al viento. Echa polvo ai 
ayre , con el qual es cegado. Entonces 
nueftras obras crecen delante de Dios 
por mérito , quando deferecen delante 
de nueftros ojos por humildad. Una de 
las cofas porque quito Dios , que no fu- 
picítoinos en ella vida nueftros mereci
mientos , ñique tomos amigos de Dios, 
es porque fearaos humildes. Podría fec 
que el jafto fe entobcrvecieíTe., y fe per
diere conociendo fu ettado. Inciertos 
fon nueftros bienes , porque fea cierta la 
humildad*. Incierto es el citado de la gra- ¡ 
c ia , porque tengamos cierta efta gracia.
Si Chrifto.fe humilló hafta la muerte, y. | 
muerte de Cruz., por que quiere enfalzar- i  
fe la humana enfermedad , humillando- j 
fe tanto la Divina Mageftad? Vino Abel Thiu 3 
al mundo, a .enfeñar la inocencia ; Enoc 
á enleñar, la limpieza; Noe á enfeñar la 
longanimidad , y efperanzañ Abrahan la 
obediencia i líaac la caftidad conjugal*
Jacob el fufrimiento en los .trabajos; Jo- 
leph á dar bienes por-males; Moyses á 
enfeñar manfedumbre ; Jofué confianza 
en las adverüdades ; Job paciencia; David 
á amar a jos enemigos y Elias a zelar la 
honra 4c Dios ; pero el Hijo, de Dios vi
no á enfeñar la humildad diciendo: Apren
de de mi , que foy humilde de cora- jifc/. 
zon* Y aunque , enfeñó todas las otras 
virtudes ,.de efta particularmente fe pre
cia m as,y efta enfeña mas en efpedal: 
porque efta es la virtud, que difponcel 
corazón para-recibir las otras gracias, y  
virtudes-, quieres hacer algún grande 
edificio, trata primero d d  cimiento* Al
to es d  Cielo , y el camino para fubir á él 
es humildad. El humilde á todos es pro- 
vechofo, y vive quiero entre los fober  ̂
yiost efíce. al ay.tado con paciencia., y al

lo*
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íobervío con humildad , y  aun muchas ve- 
ccS los confunde , y convierte en manfe- 
¿utnbre* El toro bravo atado á la higuera,
pierde luego ha ferocidad. Afsi el fobervio, 
y feroz es mitigado, y  amantado con la pa
ciencia, y manfedumbre del humilde. Con 
fer pequeña ,fan grandes , y  poderofas fus 
fuerzas. El Echines ( que es un pez peque- 
5o) tiene tantas fuerzas,y virtud, que tiene 
nn grande navio, y le hace eftárquedo fin 
poderfe menear,ni mover. Mira lo mucho 
que puede, y fus grandes fuerzas,pues ena
morado de efta virtud el Hijo de Dios,vino 
del Gelo,y unió à sì nueftra humana natu
raleza , como lo dixo la Sandísima Virgen 
íu Madre. Miró la baxeza de fu íierva. A 
dios fe llega el humilde Señor , y  con los 
humildes converfia. El Apoftol dixo tra
tando del abatimiento , y  defptecio de ios 
Santos : Somos limpiaduras del mundo , y  
harta ahora fomos como cortezas. Como 
lacoiteza,que echas à mal poi cofa vifidef- 
pües de limpia, dà la fruta , que quieres 
comer, afsi los Santos Apollóles , dice San 
Pablo, que como cortezas de el mundo 
eran abatidos , y defpreciados en éL Los 
ticos, grandes, y  nobles, fon la carne de la 
frara, y lo que el mundo ettima ; pero los 
humildes, y pobres , como eran los Apof- 
toles, eran defpreciados. Acaece, que las 
cortezas de las naranjas que comes , que 
echas por el fuelo , que las toma un con- 
ferverò , y cociéndolas en azúcar hace 
una conferva de naranjas,que vale mas 
una naranja de eftas en conferva , que diez 
de ellas artas. Afelio hizo el Rcdemptor, 
que las idiotas, y pobres peleadores, que 
eran como dice San Pablo las cortezas , y 
defecho de el mundo , cociólas en el fue
go de fu divino amor con tantas gracias, 
y dones , que vale mas el pie de un Apof
tol ,y  Difdpulo de Chrifto , que las cabe
zas de los Reyes, y  Emperadores del mun
do, Las cofas innobles , viles, y flacas ef- 
cogió Dios para confundir la fobervía, y  
arrogancia del mundo. Etto es lo que el 
Salvador decía à fu Padre Eterno : Gon
fidio padre mio , Señor del C ielo, y de la 
detta, que teneis razón en efeonder eftas 
cofas 2 los prudentes , y  Cabios del mundo, 
y que hacéis muy bien en manifeftarlas à 
los humildes-Ten humilde fentimientode 

' u niifmo , y  recibirás mayores gracias del 
Señor, Huelga de fer pequeño , y hu

milde , porque merezcas fer enfalza- 
do de Dios en alto trono 

de gloria.

4̂«
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c a p i t u l o  x a .

Como Dios enfalza a los humildes«•

EL  que fe humilla ferá enfalzado,dice el 
Señor: Si Dios ufa mas de mifencot- Lltí' 

dia , que de jufticia, cierro efta, que pues 
abate, y humilla á los Tobemos, que ha de 
enfalzar,y honrará los humildes.Afeüodi- 
xo aquella bienaventurada Ana , madre del 
Profeta Samuel: El Señor levanta del polvo 
al necefsitado,y del eftiercol al pobre, para ** 
que fe atiente entre los Príncipes, y poífea 
trono de gloría. Efta honra hará al que fe 
humilla á si mifmo: porque la humildad ha 
de fer verdadera,y no fingid a. Muchos hu
millan el cuerpo,ó las veflidurasA palabras 
por engañar á otros,como hacen los hypo- 
critasjpero no humillan á si mí irnos- Es me- 
nefter, que humilles tu corazón, y fi as hu
milde de veras,como aquí dice el Salvador, 
fi quieres fet de Dios en Calzado. No galar
dona Dios las virtudes fingidas,fino las ver
daderas , y por effo dice el que fe humilla*, 
porque quiere, que te humilles á tí. El que 
humilla á si ruifmo,esenfaIzado. Las cofas 
ligeras,y de poco pefo,fuben naturalmente 
á lo alto.Afei el humilde,que ¿ene á si mif- 
mopor defaprovechado,y que no anda cae« 
gado con las culpas de los pecados,natural- 
mente íubirá á lo alto del Cielo. Aísi Cube 
el azey te (obre los otros licores. A si en Cal
zó Dios á^Vbel (obre Caín , y Jaferh fue 
preferido á Caín , Ifaac á lfmaet, Jacob á 
EfaüjJofephá fus heimanoSíEphiain á Ma- 
naíTcs,Moyses á Aaron, Ana á Fe nena, Da
vid paftor al Rey Saúl, Salomón á lus her
manos mayores , Daniel á los Viejosde Ba
bilonia, Jud.iS Macabeo á fus hermanos ma
yores , d  Publicano al Farifeo, y Lázaro el 
pobre al rico poderofo. A Chrifto nueftro 
Señor, que le humilló mas que todos halla 
la muerte, y  muerte de Cruz , lo enlalzó 
Dios dándole fama , y nombte Líbre to
do nombre. Ccnturio , que dixo no fer píjL 
digno, que Chrifto entraffe en fu cafa, fue 
preferido á todos los Judies. San Pablo, i. cvr* 
que dixo no fer digno de fer llamado 
Apoftol , fue el mayor predicador de to
dos. San Pedro, que íe tuvo por indigno de 
eftár con Chrifto , fue Principe de la lgle- 
fia. EL humilde Baptifta decía, no fer me- 
recedor de deícalzat el zapato de el Re- 
demptor, file amigo del Efpofo. La mano 
del que dixo no merecer de fe alzar el zapa
to , pufo Chrifto Cobre fu cabeza, quando 
fue baptizado en el Jordán. Si quieres fir 
enfalzado de mano de D ios, procura de
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fcr himvlde en eftemundo. Santiago dice: mueilran fus Hagas, y paños viles, y' fu p<v
.. Dios refiife á ios fobervios, y da fu gracia breza porque les den limofna. Si quieres
JaC' ** á los humddcs. Como la naturaleza no fu- recibir limofna de mano de Dios , y que te

fre lugar vado fin que luego lo hincha, afsi enriquezca , y enfalce con verdaderas rk
la gracia no confíente el vacio de la humil- quezas , humillate , y mueftrale rus p^ca-
dad fin henchirlo luego. Afsi Dios por en- dos , y llagas de tu alma , pues Dios emi- 
faízar mas á tos Cuyos,íiieíe humillarlos. Al quece , y enfdza á Jos humildes. El loco 
Profeta Ezechiél humilló llamándolo hijo FatÍleo,que moftraba en el Templp fus 
del hombre,que es hijo de tierra, y ñaque- buenas obras, quedo condenado , y abati
za,trayendole á la memoria fu poquedad,y do, y el humilde Pubikano, que defeubrió 
flaqueza i pero luego dice el Profeta: Entró fus llagas , y pobreza fue enfalzado. El 
el cípiritu en mi defpues que me habló el agua tanto fube , quanto ddciendc, ios ar- 
Senor , y levantóme, y pufome fobre mis boles,y plantas primero defeienden echan- 
pies. El que quiere que íuba la llama pe- do raizes en la tierra,y fi quieres echar una 
quena de fuego, humillela con los fue- vara en alto , quanto mas abaxas Ja ma
líes. Afsi humilla Dios al que quiere fubir no , mas fube , y los alros edificios quan-

^  2 0  Segunda Tarte

mucho. Humillo á Jofeph halla infamia, 
captiverio , y cárceles para hacerle gran 

Cenefa7 Principe en Egypto. Humilló á Job hadad 
muladar para darle doblada íu hacienda. 

Gemido Humilló á David con grave perfecucion pj- 
4i. ra darle el Rey no. Pero el mundo al reres, 

Jóh i* corRO cí que lucha con otro, que para der- 
ik  r^ ar a lu contrarío en el fuclo , lo levanta 

primero de encima de la tierra, afsi enfalza 
a ios fuyos*para darles mayor calda. De los 
trabajos de ella vida lleva Dios á fus ñer
vos á gloria perpetua, y el mundo de la 
falfa,y vana honra de eftc figlo , echa á los 
que le firvenen elabyfmodel infierno.Con 
la virtud de la humildad fube el hombre al 
fumo bien , y fin ella dd fumo bien cae en 
el profundo dd infierno. Teíligos fon de 

Lvc. 18. eilo el humilde Publicano,y el f^bervio Fa- 
rifeo, de los quales el primero que era pe
cador,fue juflificado, y el que parecía fan- 
ro, fue por fu fobervia abatido. Mira a Lu
cifer como cae del Cielo, y mira al mendi
go Lazaro echado en el fuelo * y lleno de 
llagas , como es llevado por los Angeles al 
Cielo. El que quiere contentar a los hom
bres,y fer tenido por grande , es vil delante 
de Dios, y como humo defvanece ; pero el 
humilde refplandecera como el Sol. Del

¿jto ií. humilde es conocer fu propria culpa , y fus 
defectos, como dd fobervio efcuíarfe , y 
echar á otro la culpa. Eva echaba la culpa ¿ 
la ferpiente.y Adán á Dios,que le dió aque
lla muger, y alsi efeufando fu pecado au- 

Gen. 5. mentaron la culpa. Aquel es verdadero hu- 
miíde en los bienes , que no es defenfor en 
los males. Si quieres que Dios te de ri
quezas , mueftiale tu necefsidad , y po
breza , y fi quieres que Dios ce enfalce, 
humillare delante de él. Loco feria el que 
para pedir limofna al rico fe viflieífe de 
ricas, y preciólas veftiduras , y de anillos, 
y cadenas de oro , y HevaíTe ducados en la 
toauo. Los pobres qüando pideh limofq^

to mas han de fubir, tanto mas hondos 
cimientos les echan. Afsi es menefter,que 
ñ quieres fubir mucho , que te humilles 
mucho: porque quanto-mas aquí te hu
millares , tanto leras defpues mas enláD 
zado.El que ve en la guerra,que viene con
tra él el tiro , échale en el fuelo , y paila 
la pelota por abo fin fer herido. Humí
llate quando el mundo te tirare con algu
na honra , ó dignidad , fi no quieres fcr "en
gañado, y muerto con las vanas , y faifas 
honras de eñe ligio. Tiró el mundo a San 
Juan Bautifia con una gruelTa pelota , ofre
ciéndole la honra del iYlefsias , quando 
los principales de Jerufaíén le embiaron 
¿preguntar fi era Chrifio ; pero él como , 
buen cavaltero echóle en la tieru humi- 
llandofe, y diciendo no (er digno de def- • 
calzar fu z4paro de Chrifio. Por efib di- 
xo el Salvador alabando a San Juan,  que i 
era el mayor de los nacidos. Porque fue 
en humildad muy profundo , fue en fanti- 
dad alto , y muy grande. Humillate quam 
ro pudieres porque feas ddpues enfalza- f
do eu la gloria. * .

C A P I T U L O  XCIT. !

De! origen, y fuente de ¡a humildad.

Acá Dios miel de la piedra, y aceyte J  
del guijarro durifs:mo , dice la Divi- Dí~'i 

naEfcritura : No hay mal , que no venga 
por bien: porque es tama la bondad de 
Dios, que no folo faca bienes de nuefiros 
bienes i pero aun de nuefiros males faca 
bienes. Saca miel del corazón dd pecador 
duro , y frió como piedra ,y  azeyie de la 
obfiinadonde la culpa. Pecaron los An
a les  en el Cielo , y de elle mal facó Dios 
un bien , que fue la creación de la natura
leza humana. Crió Dios á Adán , para que 
ciconíu generación hiuchellén Ls filias

que



cae los malof Afigeíes Havian perdido por dificar le,fe detiene fea ei amiento déla hi^ 
íu prevaricación, y fu cedió un mal, que fue unidad,focándolo de ia profundidad de los 
el pecado de Adan,y Eva* De efte mal facó pecados: porque viéndote el hombre tan 
píos un bien tan grande,.que fue la Encar- apocado coufidfe, que no es para nada, v  
nación de fu Unigénito Hijo, el qual vino a confie en foto Dios, y levantada fobre cfté 
falvar al hombre perdido> pues íi Adán no Cimiento, y  fundamento el edificio de fus 
pecara,d o  viniera el Hijo de Dios en carne virtudes,quede firme, y feguro* David defo „ 
pafsible,ni muñera en la Cruz, Defpues pues que cayó , y fue reprehendido por el 
que encarno el Verbo Eterno ,cometió el Profeta Naián,fue mas humilde, y  avilado* Ff* 
jntiodo la mayor maldad,que jamas fe hizo Mejor fue David , y  mas fupo defpues que 
en finque fue crucificarle,y de aquí facó un. pecó,que antes de los pecados. Por lo qual 
bien cao graQde,que fue la redempeion del él miimo dice á Dios : Bueno me ha lido 
genero humano. MÍr3,pues,como Dios por que me has humillado, para que apeen- 
fu bondad foca de nueftros males grande* da tus juftificaciones. Alsi cambien apro- itfaír.x* 
bienes, y de una cofa tan mala como el vechó á Sau Pedro la calda, pues por ella 
pecado , faca una cofa tan excelente como aprendió á no prefumk de fus proprias 
la humildad. MaraviUofo Artífice feria el fuerzas, y á no menofpreciar a nadie : poc 
que labrando, y  purificando la piara , no lo qual defpues de la Refutreccion del Se- 
echafíeámal la efeoria, mas antes hicief- ñor preguntando por él fi le amaba mas 
fe de ella una obra muy efeogida. Tal es que los otros. , réfpondió. con modeíUa,
Dios,que labrando la plata de uueftra al- findeípreciará nadie; Tu,Señor, fabes,que . 
im, por nueiira .maldad falc de ella ia efeo- te amo, S. Pablo tiendo vafo eícogído de 
ria dd pecado. Áfsi lo dixo Dios al Profe- Dios , acordandofe da fus pecadosdecia: i.Ur.i^ 
ta EzechiéUSe me ha convertido la cafa Y ofoy el menor de los Apoftbles , y  no 
de Ifraél en efeoria. Todos fe han buelto fui digno de fer llamado Apoftol ; por
ro efeoria de Plata- Lo mifmo dixo Ifaias que perfegui la Iglcfia do Dios. Siendo 
a! pueblo de Uraélr Tu plata ( dice líalas) Apoftol dignífsimo , tanta humildad fo- 
íeha convertido en efeoria. Efta efeoria có del pecado,que fe tenia por indigno. Y 
do la echa Dios a mal, mas antes hace de efcriviendo á Timorheo dice; Nueftro Se- 5 ^  
ella muy grandes obras. No permitiría ñor Jelu Chrifto vino a efte mundo á fal- u íitul* 
Dios pecados en el mundo, fi no penfaffe var a los pecadores, de los quales yo íoy 
facar de ellos algunos bienes, fegun aque- el primero. Como Dios faca bienes de 
lio del Apoftol: Donde abundó la mali- males , aísi por ei contrarío es tanta la ma
cla , fobreabundó la grada* No es macho Ucia del demonio , que faca males de los 
hacer del oro puro un anillo rico; pero bieaes. Ambas eftas dos cofas fe ven en 
es cofa maravillofa focar d d  plomo un el Publicano,y en el Farifeo , que habieron í* 
anillo de oro* Sacar del bien cofas buenas, a orar al Templo , de los quales el uno fil
es bueno, y  humano ; pero facar virtud bió Heno de buenas obras, y el otro car-* 
dd vicio, es obra divina* Los hombrcSjdél gado de pecados. Saco D*os dclospeca- 
orode las virtudes hacen joyas de metí- dos dd Publicado humildad, y fue jufti- 
tos; pero Dios, del plomo de los vicios fo- ficado, y facó el demonio de las buenas 
ca el oro de las virtudes. De una cofa tan obras del Farifeo, fobervia , y vanidad , y, 
mala como el pecado, laca Una cofa tan baxó condenado. Si U humildad del P&-* 
noble como da humildad. Poc amor de bíicano junta con pecados puede tanto, 
efto fe detiene Dios algunas ̂ veces en fo- que vence á la fontidad del Farifeo; que 
correr, y levantar á fus efeogidos : porque pienfas tu que hara la humildad junta con 
quiere curarlos bien de fu fobervia , y  fun- la fantidad ,y  jufticia ? Y íi la vanidad es 
darlos bien en humildad, deseándolas caer tan mala, que junta con la fatuidad cen
en flaquezas, y  poquedades. -Si. fe te cae dena , como parece en el Farifeo ; qué ha-, 
una cofa por eftar mal cimentada , alriem- rafi fuere juntada coa los pecados? De-* 
po que la quieres reedificar te detienes mu- bes olvidarte del bien que hidfte, y acor-« 
cao en el fundamento, focándolo muy pro- darte de tus culpas , porque te humilles- 
fnndojy aunquecuefte mucho,lo tienes por No mires Jo que tienes; pero mira lo que 
bueno,porque la cafa quede firme,y no cor- eres. Miras las riquezas que paíTees, y eres 
uta caer* Afsi lo hace Dios defpues que' fobervio; pero fi miras lo que eres, y  co-. 
cdiiica al hombre en él alma, y  él cae por- noces tus falras , ferás humilde; Pensó 
que le dio ei viento de la prcfucapción , y  aquel rico avariento de quien habla el 
¿vor del mundo , por faltarle el cimiento Evangelio, no lo que era, uno lo que tema, L&* iS¿ 
de la humildad, Quando quiete Dios r?e- y  quitándole fo niuene lo que tenia, queda
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fepultado en el infierno, donde fue erara- tas en citado de gracia, moy temerofo, y
do como quien era. Aunque efifcs pueíto humilde debes andar.pues fabes cierto,que
en la cumbre de la honra , pienfa quien has de morir, y dar i  Dios cuenta de tu v¡-

P/.14,. eras, y quien eres. Oye á David, que dice: da,y no fabes el citado en qne vives,ni ÍI te ,
El hombre es hecho lemeiante a la vani- ha perdonado Dios los pecados pairados, el j

origen de la humildad eres tu mumo Q j
quieres miracre * y conocerte. ¡

Segunda Parte

dad,y fus diaspaífan afsi como fombra.Pol
vo eres, y ceniza, flaco eres, y lleno de vi
cios. David con fer Rey, y feñor, baylaba 

uKtS-6- delante del Arca dd Teftamento : porque 
cooñderaba,no lo que tenía,fino quien era. 
Y refpondió á Michól, que lo defpreciaba 
por amor de efto, que feria muy mas v il, y  
humilde delante de fus ojos. Havia David 

í deípedazado leones , y oflbs , y alcanzado

C A P I T U L O  XCIII.

Como Dios reveía fusfesreto s  ¿ los humildes,

Ç^OnfieiTote Padre,Señor del Cielo, y de
la tierra,porque efeondifte ellas cofas

grandes victorias de fus enemigos,y fe veia à los fabios , y prudentes, y las revelarte à
enfa'zado en digniJad Real , yen mucha 
honra , y todo ctío no bailó para dexar de 
fer humilde delante de fus ojos .-porque 
penfaba lo que era , y no lo que tenia.Afsi 
penfaba lo que era,y no lo que tenia,aquel

los humildes,dice el Redempcor a íu Padre 
Eterno. A los humildes, y pequeños dice el 
Señor, que revela Dios lus myfterios. Los 
que con humildad le llegan á la fuente de 
la fabidurla,alcanzan ella ciencia. Para que

Gen*
Santo Patriarca Abrahan,quandodixo: Ha- el cántaro reciba agua de la fuente, roenef.
blarc á mi Señor,como fea polvo, y ceniza. 
Si miras á la tierra, hallaras caufa para hu
millarte, pues la tierra que ahora pifas cíta
ra muy en breve fobre tu cabeza quando 
fueres muerto,y fepultado. Si miras al Cie
lo, también hay razón de fer humilde,pues

ter es,que fe abaxe, y humille, y que incli
nada íu boca, entre el agua. No á los arro
gantes, y eítirados fino á los humildes, que 
indinan fus corazones, y fe fujetan á Dios, 
fe da el agua de aquella eterna fabíduria, y 
fuente perenal jefu Chriíto. Por lo qual en

fiendo criado para fer morador de e l , cftàs lus Proverbios ella eferíto ; Donde hay bu
en efte deítierro. Si miras à las aves, y à tos mildad , allí cita la fabiduria. Los ojos íal- 
animales, verás en ellos muchas cofas, que tados, y fobrefalidos , ven poco , y los 
te humillen, pues ni tienes la ligereza, que hombres que tienen los ojos de efta ma- 
tienen muchos de ellos, ni la vivez de fus net3, fon de corta vifía, pero los ojos hun-

iVffr.i;

Jei 17.

fentidos , ni la fuavidad dd canto que tie
nen muchas aves. Ellos tienen de fuyo for
taleza , hermofura , y vertido , y tu has de 
mendigar de las beftias con que cubrir tu 
defnudéz , y  que adornar ,y  hermofear tu 
perfona.Pues fi miras a ti mifmo aquí,halla
rás mayor caufa pafa humillarte, pues eres 
criatura por todas partes miferable,y defee- 
tuofa,polvo,y ceniza. Job dice: A la podre 
dixe.tu eres mi padre, y á los guíanos dixe, 
vofotros fois mi madre, y hermana. No es

didos ven mejor , y fon de mas fuerte 
vifta. Afsi los humildes mejor entienden 
los divinos myíterios; pero los fobrefali
dos , que andan levantados confiando en 
fus ingenios , y letras , eftos fon ciegos en 
el conocimiento de las cofas aíras , y de
lante de Dios fon defpreciadosy á los 
que el mundo defprecia , alumbra Dios. 
El Apoftol dice : Por ventura no eligió 
Dios las cofas defpredadas? Revela Dios 
eftos myíterios antes á los pequeños , que

i.Ccr

tanto de maravillar, que un cavallero fe al- á los grandes , y quiere ir á ellos: porque 
ce contra el Rey, viendofe feñor deunain- cada uno huelga de fer apofentado don-

I. Cort i.

expugnable fortaleza puetta fobre altas ro- 
cas;pcro mucho es de maravillar,fi un hom
bre pobre , que mora en un vil cortijo de 
pajas,fe alzarte contra el Rey. Que los An
geles eftando en el Cielo, y fiendo de ma
teria incorruptible fucífen fobervios , no es 
tanta maravilla como ver á un hombre, que 
metido en un coftal de guíanos quiera en- 
fobsrvecerfe. Efcrito eftá: La gloria del pe
cador es eftiercol, y guíanos. En quanto al 
alma también tienes razón de fer humilde; 
porque fi fabes ■, que citas en pecado mor
tal, mas vil eres, que rodas las criaturas , y 
fi no fabesjcoino de cierto no fabes,quc eL

de Ic hacen mejor tratamiento. Un hom
bre noble mejor es apofentado en la al
dea en cafa de un labrador , que en cafa 
de un grande feñor: porque el labrador 
lo recibe en lo mejor de fu cafa , y le da 
lo mejor que tiene, y el feñor lo man
da apofenrar en lo coman de fu cala, 
quedandofe en el mejor quarto de ella. 
Los pobres , y  humildes apofentan á 
Dios en lo mejor de fu caía , dándole 
el corazón , y muchas veces por apo
fenrar bien á Dios , fe van fuera de ca
ía , andando como fuera de si , elevados, 
y cnageaados de fus fentidos. Afsi lo dixo

San

.Cí r.



Lf:r. I* San P¿Í,I° ' n*os damos logar á Dios.Pe- derrocó, fue alumbrado, y  llevado al tercero 
los grandes , y p° ero os como tienen fu Cieio, donde vio la Eiléncia Divina. A ellos

© €  la Vanidad del Mundo, ±q y

cotwon Heno del amor del mando, y el en
tendimiento ocupado en fas honras, y vani- 
di.ies.y cumplimientos del mundo , apofen- 
(atI a Dios en los fentidos , no dándole fino 
q[u ceremonia,ó un perügnarfe,y un poco de 
exterior mueftra de Chriftianos.De tal mane- 

í,:* ja tenia el Apoftól apofentado a Dios en si, 
qae andaba el como fuera de si,y decia;Vivo 
yo ? ya u° f°y J ° : porque vive en mi Jefa 
Chrifto* Apofentandofe Chrifto en el cora
zón del humilde,y pequeño,pamcipa,y goza 
de la inmenfa luz de Jefu Chrifto. Entre los 

..to. f¿bios aquel es mas fabio, que eS mas humil- 
de. La humildad es llave de Ja ciencia, y  la 
mifma humildad es gran parte de la fabidu- 
fu. Quanto con mas humildad fe agentaba á 
los pies de Chrifto María, tanco mas fabidu- 
iii recibía de La boca de L Señor. Corren las 
aguas de los montes á los valles humildes* 
Impide la fobervia, que no recíba el hombre 
mayores bienes de Dios \ fiendo magnifico 
dador, y defeandonos grandes bienes, por lo 
mucho que nos ama: aprieta la mano Dios 
con el fobervio , porque no fe enfobervezca 
mas con fus bienes , que le d á, y no fe haga 
digno de mayores penas. Ufa de clemencia 
coa los fabervios, no dándoles muchos do
nes  ̂por el contrario á los humildes hinche 
de bienes,conforme aquello que dixo la Vir- 

,  ̂gen Madre de Dios en fu Camico.A ios ham
brientos hinchió de bienes, y  dexó vados a 
los ricos. No fe derraman lqs dones de Dios 
en los humildes, con la hinchazón de la fo- 
bervia. Como la primera locura del Angel 
fue levantamiento del corazón , y  perdió 
grande fabiduria,afsi con humildad fe alcan
za la fabiduna , que aquel perdió con fober- 
via.El que efta en una profunda cucha,ó po
zo,ve las Eftrellas al medio dia, las qaales no 
vera el que eftá en lo alto. Aísi el que con 
humildad fe defpreda, y  conoce á si mifmo, 
poniéndole en el profundo de la humildad, 
alcanzará los fecretos altos del Cielo,que en- 
cubre Dios á los arrogantes,y fobervios.Apa- 
rejado ella Dios para comunicar á rodos fus 
dones, y fecretos ; pero el fobervio no tiene 
vafo donde recibidos. No quería Dios , que 
las beftias llegafien al monte donde daba la 
Ley,ni permite,que los fobervios, que como 
beftias irracionales no íiguc la razón,ni quie
ten conocerle, lleguen al monte donde Dios 
comunica fu fabidutia. El que no allegare 
con humildad,íerá apedreado con piedras de 
ignorancias,y errores. San Pablo antes de fu 
converlion períeguia la Iglefia, y porque era 
fobervio,no alcanzaba los myfterios de nuef- 
tta Fe; pera defpaes que Dios le humilló ,  y

humildes mira Dios fegun aquello de iCias: f “ío 
A  quien mirare yo, dite Dios, fino al contri- 
to, y humilde , y que teme mis palabras í El 
ama dá leche al niño que cria, y quítaíela al 
grande. Afsí Dios delcubie los fecretos á los 
humildes, y  pequeños , y  quítalos á los 
grandes,y fobervios. Por amor de elfo deda 
David en el Píalmo : Si no fentia humilmen- 
tempero enfalce mi corazón. Como el niño, 
que deftetan eftá (obre fu madre, aísi fe dará 
la retribución á mi alma. Judith también di
xo al pueblo : Efperemos con humildad la 
confolacion de Dios. Como losvaíos quanto 
mas fe van hinchendo de algún liquor, tan
to mas van echando de si el viento de que 
eftán llenos: aísi también quanto mas fae-i 
res aprovechando en humildad, y conod- 
miento de Dios , tanto irás defpidiendo mas 
el viento déla vanidad, y  fobervia. Y  como 
los vafos en Vadandolos del liquor luego fe 
hinchen de viento: aísi aquel que es dexado 
de la virtud,luego es lleno de vana,y loca fo-* 
bervia. Quando eftuvieres mas abatido, hu
millando tu corazón , te haces mas digno de 
Dios,y difpones tu alma para recibir mas inD 
piradones,y gracias. La tierra,que es centro 
de toda la maquina uníverfal, mas ínfima, y  
mas baxa que todas, recibe mas influencias 
cdeftiales , y por eflb entre todos los euer  ̂
pos del mundo es fecundifsima , y  produce 
muchas cofas. Afsl el alma humilde es recep
táculo de muchas influencias de gracias dd  
Cielo,y produce abundancia de merecimien
tos. A los Apoftoles 5 que eran humildes , y  
pobres,dixo el Señor: A vofotros llamó ami- _ .
gos,porque os he dicho todas las cofas, que 
oi de mi Padre. Si quieres alcanzar de Dios 
verdadera fabiduna,y gozar de la dulce con- 
verfacion de Jefu Chrifto, huye de toda fo-i 
bervia , pues á los pequeños fe Uega el Re- 
demptor , y  á eftos revela el Padre Eterna 
los fecretos celestiales-

C A P I T U L O  XCIV.

Del Cegando cjquadron del mundo, que es lá 
avaricia.

EL  avariento no tendrá herencia en ei 
Reyno de Chrifto,y Dios dice al Apo£- 

to l: Entre todos los vicios con qne el mundo 
nos combate,ninguno es tan cruel, ni tan in
humano como el de la avaricia. Carece el 
avariento de cutianas de caridad, no conoce 
á fu madre, ni hermanos, y  trata como á ef- 

á los proprios íuyos* El Eclefiaftico 
dice: Quien configo es malo, con quien 

“ Bb 3 ícrá
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■ ferá̂ bueno? Nmgun bien fe puede efpcrar de ía , que el avariento ,ni en el Cíelo , ni en la 
el avariento,pues configo mifmo es cruel. A tierra, ni en el infierno. Los otros pecadores, 
nú cuno es bueno , y para si es malo. El al* aunque ion malos para si,fon buenos, y pro_ 
carda de barro,recibe quanto le echan,y no vechoíbs para los otros. Mas el avariento 
da nada,finoquando la quiebran.Afsi el ava- ra rodos es malo, y perjudicial á la Rcpubfu 
tiento recibe todo quanro le dan;pero el nun- ca: porque por guardar lascólas valen caras, 
ca da nada, fino quando muere. Entonces lo Ninguno es ran pobre como el avariento. £1 
dexa todo,y gozan los otros de lo que él ga- mifmo es caufa de fu miferia. No puede fer 
nó,y aun á las veces los cífranos,y los mayo- mayor pobreza,que no tener cofa alguna. Al 
res enemigos que tiene. Jeremíasdíxo áunos avariento faltan todas las cofas,porque le fifi 
de parre de Dios, que les daría herederos ef- talo que tiene, y lo que no tiene. Ño pólice 
tranos, y dio la caufa, diciendo: Porque def- lo que no tiene , y de lo que tiene no es fc- 
de al mayor haíía el menor, todos figuen el ñor,fino efdavo. A la pobreza poco falta , y 
avaricia. Afsi dixo el Profeta Ofeas : Los ef- á la avaricia no batía cofa. Guarnecida men- 
traños comieron fu fubftancia. El hombre gua es la codicia en las riquezas. Los otros 
avariento de la hacienda, es prodigo déla mundanos, fino gozan del otro mundo a io 
honra. Quien tiene cuenta con el interefíe, menos gozan de eífepero el avariento no go- 
no la tiene con la verdad. Servir á las rique- za de elle mundo , ni gozará del otro. De 
zas,es negar á Dios. Mejor ficnte.el avarien- manera, que entre todos los mundanos es 
to de las riquezis,que de Dios.Cree,que Gr- mas cride , y delventurado. Quien pone. fu 
viendo á las riquezas,tendrá todo lo que hu- efperanza en el dinero , muy remoto tiene 
viere mcnefier,y quecfto le falrará,íirviendo el animo de prudencia. Vencer Reyno es 
á Dios, como fi Dios püdielTe menos que las huir la codicia. Nunca falta al avariento cau- 
ríquezas. A la avaricia llamó el Apoftol ido- ía para negar* Siendo el demoDio pregunta- 
latría, y con mucha razón , porque fi ofrecer do de donde venia , refpondió , que cercó la 
dos granos de incienfo al Ídolo es idolatría, tierra. Los avarientos no cercan el Cíelo , fi* 
por qué no ferá idolatria el que ofrece á la no la tierra , como lo hizo Satanás. El rico 
criatura todo d  férvido de fu vida,que debe avariento es bolfa de Principes , cillero de 
á folo Dios ? En los 0/05 del avariento, nin- ladrones, y contienda de parientes. Sus pro- 
gutia cofa hay mas vifique él mifmo , pues fe prios hijos le defean la muene , por here
da por el eftiercol de la tierra. Ahogando- darle. Indigno es de la converfadon de los 
fe el avariento en el mar de cite mundo, Angeles ddCielo,y de los hombres de la tíer- 
haviendo de echar mano de la tabla de la pe- ra, y por ello merece muerte en el ay re , que 
nitcncia p r̂a falvarfe , abrazafe con el oro, es habitación de demonios, como otro Ju- 
y con la piara,que fon cofas pefadasjas qqa- das ,-qüe por codicia del dinero vendió al 
les dan con él en el abyfmo del infierno. Salvador del mundo* Antes que gane es ga- 

Jofaej. D¡xo Jofué al Sal, que eftuviefle quedo , y  nado el avariento , y antes que tome es pre
paró el Sol, y eftuvo quedo el Cielo. Man- fo. Comparado es el avariento al infierno, 
do lo mihno á la avaricia,que eftuvieflc que- ei qual nunca dice bafta. Infaciable vicio es 
da , y que ninguno de los hijos de Ifraél to- la avaricia. Gran feguridad es del corazón, 
maíle nada de los defpojos de Jerícó , y no no codiciar nada de elle figlo, El que ama 
quifo eftár queda la avaricia , porque Acán ellas cofas terrenas , que quiera , ó que no 

Afjt.zz, ^ und âs riquezas de Jericó. Por no que- quiera ha de eftár fujeto á dolor , y temor, 
rec eftárqueda la avaricia, fe perdieron los .porque defea haber lo que no tiene, y alc3n- 
Judios , y dixeron : Eñe es el heredero , ve- zado, teme perderlo. La brevedad de la vi* 
níd , y matémosle, y lera nueftra la here- <la reprehende nueftros defordenados de-< 

Luc. jo. dad. Mataron á Jefu Chrifto por no perder feos. De valde juntas muchas cofas , pues ef- 
^fuellado , y riquezas , y lo perdieron todo, tá tan .cerca el dia en que U$ has de dexar 
Quando en el cuerpo humano no reparte todas. No pueden todas las riquezas del 
el corazón a fus miembros los efpiritus vita- mundo dar tanto regalo al cuerpo , como 
les y pero eflán las arterias cerradas, y la. fan- la inlaciable codicia de ellas arormenta el 
gre dexa las venas, feñal es de muerte. Afsi animo.: Si tienes muchos dineros es necef- 
quandoel rico no da á los pobres, y  eftán fario, qua á ti, ó á ellos tengas en poco. £f- 
cerradas las arcas, argumento es , que tiene coge una de dos , porque fi te tienes en mu- 
muerta el alma. Ninguna cofa fe debe tan- cho, rendrás el dinero en poco,y íi al dinero 
to eftrañar como efte maldito pecado, en ;eftimas en mucho , á ti mifmo tienes en po- 
queel hombre criado para amar á Dios cau- co. Arde aqui el avariento en el friego de la 
tiva fu corazón fondas viles riquezas de elle codicia, y defpues arderá en el fuego del in
mundo. El Ecleüa(tico dice: N o hay.peor cüt 'fiemo. Una gota de agua pedia aquel rico
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avariento eflandb en eí infierno, como fi una todo lo que ahora pofíees;MJn rico avarich- 
potade agua hu viera deparar fu grande to dixo á si mifino: Almadia .nenes machas > 
fuego. Todas las riquezas fon anagota de riquezas guardadas para muchos anos,hcel- ^  
agua en refpeao de la avaricia que te abrala. gate, y gózate: á quien dixo Dios: ¿oco.efta 

ûíiquc alcances lo que defeas,tío dexarás de noche quitarán eü'a tu alma de ti, y lp que 
arder en las llamas de tu codicia.  ̂ Toda cofa aparejalie, que fera de ello? De ello fe-ha- 
pefada es inclinada a detceoder á fu centro, vían fiempre de acordar los ricosdeúnundo 
Ninguna cofa tanto carga, ni agrava el cora- porque la memoria deja muerte grande,, re  ̂
zofl como el avaricia.Defcendieron al infier- medio es para curar el avariento. Fácilmente 
no como piedras, dixo la Efcritura , por Fa- defprecia rodas: cofas el que fe acuerda que 
raon,y l°s fdyós. Sola eí avaricia j^ntre todos ha de morir. Entonces de xa ras con dolor, y

$)e la Vanidad del Mundo.

.triíleza lo que ahora, posees.,con demadad  ̂
„codicia.Que aprovecharán$oda$elta^ tiisri- 
quezas al dar de la cue_nu?LSolo ferásdex^dq 
en la fep’ultura pobre , ydieípojado de/¿o Jo 
quanto ahora tienes, entregado á los gufa-r 
nos, y  corrupcion.Gozarán los heredároslo 
que ahora athefora tu avaricia, y quedará  ̂
tu en eftrecha fepultu^a olvidado con ios 
muertos, bienaventurado el,que quandp vi-r 

confidftra cftq , y dexapor^ fu voluntad 
quando le fea agradecido lo qiie ddcira.cn la 
tierra , donde todas las cof^s eftán llenas de 
lazos, y  peligros* Acuérdate hombre nobjc, 
y rico,que ahora vives en deleites, Ío que le
ras defpues de muerto fepqírado en tierra. 
De que ferviráá; entonces rodas las riquezas? 
La Efcritura dice: Qy es Rey., y  morirá «u* 
nana: Oy fe al sienta en alto ff  fono, y fe vi de 
de brocado , mañana es metido' debaxo d£ 
tierra, y noes viftqmas : O yes honrado de

EccL ío*

, jos vicios, reverdece en la vejéz. Si te arrojas 
¿ ¿c pechos amando de íebfr enadamen te Jas 

corrientes aguas de las riquezas de elle lìgio,
' feràs defpedido.de patte de Dios, comò Jrizo 

Gedeon á machos de los que iban à peleác 
v ‘ contra Madian,A muchos etmano la codicia.

Acàn die apedreado , GiezL lleno de lepra*
Judas ahorcado, Ananias y:y Saphira fu pita
mente murieron. Guardate deTa avaricia;
Mas es de tener por fuerte el que vence las 
codicias, que elque vence los enemigos. Si 
juntas riquezas, llegas leña, como el ave Fé
nix, con la qual tu mifmo feràs encendido en 
el fuego del infierno. Si el Medico veda al 
enfermo lo que mucho defea , luego lo def- 
ampara por lanar, y  con no faber de detto, 
que aquel Medico le podrá dar (alud* Y  à 
Dios de quien fabes que no puede errar, no 
quieres dar credito, didendo,que te guardes 
de toda avaricia. Como Medico pufo diera à
naeílro Padre Adán , y  porque nò le bbede- muchos, y mañana no hacen cafo de él : O y 
ciò, perdió mucho bien, cayó en mucho mal. es engrandecidpde todos, y  mañana es priva
ti mifmo fe llama Medico en el Evangelio» do de honras , riquezas , y de-quanto tiene; 
Obedece, pues, i  elle Medico Celeftial, que Oy es hermo(o,y mañana horrible, y  manjar 
te quiere falvar,y te amonefta que huyas del de guíanos. Rey era Job, y decía : Defnudo 
avaricia. fall del vientrede nú madre, y  defnudo boW J*6

. veffe á la tierra. Rey era Salomón, y muy r¿- s*?m
C A P I T U L O  XGV* co, y poderofo, y dixo : La primera voz que

di en faüendo del vientre de mí madre, fue 
Del remedio centra la avaricia. llorando, y ninguno de los Reyes tuvo otro

-principio , y femejance fe rà la fai ida de elle

ACuerdate de mí pobreza, dice el Señor, mundo. A todas Jas riquezas,deleites, y hon-
Si miras la pobreza de Chrìfto nuéftro ras de efte fìglo.darà fin la muerte. Muere el i. 

Señor, y eres Ch rifilano , no es poísible que : docto,y también el índofto.Todos morimos, i. 
no tengas por afrenta andar tan fatigado por y como aguas nos deshacemos fobre la rier- 
las riquezas temporales , y.bienes de efte ra , de la quallomos formados. Por mas qu$ 
mundo. Confiderà las perdurables riquezas, efte uno vellido defedas, brocados , oro, y  
ydefpredarás citas temporales. Mira Ig po- piedras preciofas , es abominable, y vil def
eo que te han de aprovechar en la hora de la pues de muerto. Dichofo el que defea con 
muerte, y las tendrás en poco. En aquetia San Pablo fer delatado de ella carne , y  Vf;r- 
hora perecerán para ti todos los Cadillos, fe con Chrìfto. Mejor es d io , que vivir nm- 
Ciudades, Villas, y fobervios^dificios, oro, cho tiempo én la carne r yler $eíterrado de 
plata, y todo quanto hay en el mundo. Cef- la gloria para que fue criado. En el rrancc de 
láránlos inflamientos de mnfica , vihuelas, Ja muerte verás claramente quanto ^mejor 
juegos, placeres, y todo fe convertirá en tu- fuera para la íalud de tu alma haver -fido po
da, y temblarán los corazones de los hom- bte paftor, .que Rey * ni Papa , ni Principe 
bres. Qne ferá entonces de los theloros , y  -grande , y poderoío.. Dichofo el pobre de 
riquezas que ahora juntas? Que aprovechará bienes tempotales 3 y tÍTo . de virtudes, que

*+■
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De la liberalidad.

DAd, y  os datan, dice el Señor* Compá- L] 
raChrifto nueftro Redemptor las ri-

quezas á las efpinas, porque pueftas las efpri 
ñas encima de la mano abierta,no punzan,™ 
laftiman; pero apretando, y  cerrando la ma
no , Tacan fangre, y  tanto mas daño hacen, 
quanro mas apretares la mano. L3S riquezas 
en la mano abietta de liberal,no perjudican.

en el fin de fu vida puede decir con confian- que acarrean honra, no es Honra verdadera, 
fry3r/.2i* aquello del Profeta: Dios me rige y nO ni fe daá ti,GnoáIo que tienes. Si dices que 

me faltará nada, él me pondrá en el lugar de g3nas amigoSjUna de las miferias de los rkos 
fu palto. Los arboles en el campo fon cono-. es no conocer qnales fon amigos: porque 
cidos, y diferenciados los unos de los otros muchos de los que fe les muedran am¡g0s 
por el tronco, hojas, y  ramos; pero defpues tienen una cofa en el pecho, y les dicen otra 
de quemados, y hechos ceniza , no pueden con la boca. De fuerte , que las riquezas tic„ 
fer diferenciados los unos de los otros. Nó nen bienes aparentes, y  males manifieftos, y 
hay diferencia del álto cedro á la yedra vil. y  por ello fon dignas de fci defpicciadas*
Afsi ahora, aunque hay muchá diferencia del 
rico poderoío al pobreciilo , defpues de 
rouctrós, y convertidos en ceniza , nohavrá 
diferencia del Rey al paftor, ni entre el idio
ta, y grande letrado. Trae fiempre en tu me*- 
moría» qué caí té recibió la tierra, fíendo rê  
cien nacido, y qñal te bolverá á recibir def- 
pues de muerto , y-defpreciarás citas vanas 
riquezas. También es temedio contra el a va** 
ricia miraref peligro co que vives, y  qué 
puedes morit mañáná , por eflo no codicies 
las riquezas qué tan prefto has de dexar,aun
que río quierás. Afsi dixo Judas Machabeó 

* .^ ,4   ̂|os füyQS : No codicies los defpojos de Jos pero hacen notable daño en el que aprieta 
enemigos, porque la guerra es contra vofo- las manos, no repartiéndolas con los pobres, 
tros. Quandó la güerra es peligróla , no fe y  menefterofos. Dos manos tiene el avaríen- 
deben cargar los que pelean de defpojos, to. La una mano tiene abierta para tomar, y 
pues no fírven fino de impedimento. No de- la otra cerrada para nunca dar.Pero el liberal* 
bes juntar riquezas, viviendo en tantos peli- la una mano tiene cerrada para guardar cuet- 
gtos, Si miras también los tormentos que damente quando es m~neftér,y la otra abiec- 
eltán aparejados en el infierno para los ava- ta para dar , y  expender largamente quando 
tientos, y aquella exttemada, y pecdacable conviene. Bienaventurada el alma de quien 
pobreza, qué padecerán los ticos de eñe fe puede decir aquello , que éftá eferito en 

;#mndo , quitarás de tu corazón el amor de los Proverbios: Abrió fus manos al necefsir 
las riquezas. Soló eljSumo Bienfque es Dios) tado, y  eftendió fus palmas al pobre. Dando 
harta nueftra alma, y ningún bien del mun- al pobre, truecas ¡a ruin moneda por la bue- ' 
do, ni todos juntos hacen efto , antes ponen na. Quitanda de ti lo^que te fobra , crecerás 5. fq 
mayor hambre quanto mas fe poífeen, y efta en virtudes , como el árbol quando eñá po- *7* 
fola confideración debtia bañar para refre- dado.Nunca faltará al que diere por Chrifto, 
nar ru codicia* Mira lo poco que duran eftos como no falcad harina, ni el azeyre en ca- j
bienes temporales. Paitan como tios , y re** fa de aquella viuda pobre, que dio de comer I
mudanfe como vafijas, y alhajas de ven reros, 
que en acabando el caminante de comer fe 
las quita el ventero, para fervir á orrodela 
milma manera, dándole folo el ufó breve de 
ellas. Mira también, que no folo Q uiño 
nueftro Señor, los Apoftoles, y los Santos 
defpreriaron las riquezas i pero aun también 
muchos de lOs Sabios Gentilesjabiendo que 
la magnificencia no eftá en poffeetlas, fino 
en defpreciarlas. Pues por qué no hará lo

lyó Segunda aparte

a Elias. Bienaventurado el que entiende j 
fobre el pobre, y necefsitado, porque el Se- j 
ñor lo librará en el diá mala, dice el Real 
Profeta, En el dia del juicio , que es el dia : 
malo, grande , amargo * y terrible, Dios te 
librará , quando fueres examinado de las 
*>bras de mifericordia. Te tratará en ron
ces contra los avarientos , que no hicieron 
mifericordia , mas que contra otros peca
dores : porque havrá parte que acufc , que 

miímó un Difcipuló de Jefu Chrifto , fiendo fon los pobres agraviados , que pedirán juf .vf. - 
llamado á gozar de las riquezas Celeftiales? .ticia contra los ricos, que no ufaron con 
Mira el defañoísiego que configo traen, el ellos de mifericordia. Ufa de efte mundo 
trabajo con que íé alcanzan , y el dolor con como fi no ufañes de é l» para que con fus 
que fe dcxan'Menos parte tiene en si quien bienes hagas bien , y no feas malo. Porque 
mas parte tiene én ellas. Defgarran con mü- no penfaffesy que los bienes terrenos eran

malos, los Cuele Dios dar á los buenos , y  
porque no penfaftes, que fon grandes, ó fu
mo bien, los d .̂tambi^n á ¿ásmalos. Tam

bién

chos cuidados toda la tranquilidad , y repo
do dd corazón, que es-de las mas dulces pof- 
feisiodes que cL bombee tiene. Si te parece,



jjirtí ios quité Dios a los buenos y por pro- la virtud de la fiberaüdáík en el dar, pues 
barios, y á los malos Por a5onn.entar 0̂?“ ambos daüjpero el avariento de todo punto 
¿úi dio riquezas al Santo Job,y ie las qoi- fe opone contra la virtud,pues no Lbe dar- 

. ro por probarle, y las dio también á Nabal, De ios dos que errando el blanco tiran Z 
■/. qae era malo, y íe las quito deipues junta- la ballefia,peor tiro es el que peca por cor-*» 

mente con la vida poi caíugarle , y  ator- to, que el que va por muy alto. El pródigo 
mentarlo. Ufa bien de ellas, repartiéndolas con el tiempo, y  viniéndola vejez apretan- 
con los pobres,y tendrás theíoro en el Cié- do la mano , fue le venir á fer liberal,

û € Id anidad del Efundo; '% p

10 t y alcanzarás nombre gloriofo en la 
i, ríerra.Muchos gaftan fus riquezas en cafas, 

tapicerías, vellidos , y  cavados: porque 
con efte faufto ganen fama , y  nombre. Vi
ven engañados; porque íi quieren alcanzar 
fama , y nombre , mas los divulgarán los 
hombres, que las paredes, ni las beftias, 
que no liben hablar. Lo que gallas en 
adornar las criaturas irracionales, por fer 
de los hombres eftimado , dalo á los po-r 
bres, y leras mucho mas afamado , y  que- Del tercero efquadron del mundo , qm es el

a 1er noerai, y; 
mejores efpetanzas fe tienen de fu enmien
da; pero el avariento fiempre va de mal en 
peor : porque quien en la mocedad es ava
riento , ferá en la vejez la mi fina miferia, 
y avaricia. Toma el medio en todas las co
fas : porque la virtud confifte en el buen 
medio , y huye de los extremos.

C A P I T U L O  XCVH.

rido. No tienen las camas, ni las paredes 
de tu cafa lengua para alabarte, como los 
pobres las tienen para engrandecer tu 
nombre. Se liberal, y ferás á Dios agrada
ble, y á los hombres acepto. A los hom
bres liberales nunca faltan amigos: porque 
aunque haya muchos ingratos , el que á 
tantos da, no puede eftár fin amigos. El 
avariento por el contrario es aborrecido 
de todos, los pobres le maldicen, y  los Tu
yos le defean la muerte. Si algún otro vi
rio tiene, como es majquifto, luego es por 
todos pubiieado. Todos encubren al libe
ral, y no falta quien buelva pór fu honra,y 
reprehenda al murmurador. Noble condi
ción es la del liberal. Entonces tiene valor 
el dinero, quando dándole dexa de fer pof- 
fddo. Muchos beneficios recibe quien los 
labe dar. Puedefe tener por bienaventura
do en la tierra. Mas bienaventurada cofa es 
dar, que recibir. Tanto es cofa mas bien
aventurada dar , que recibir , quanto es 
mejor amar, que fer amado. Amar eflá en 
el genero de acción, y  fer amado no dice 
acción, ni mérito, pues folemos amar á los 
que no lo merecen. Dios á todos d a , y de

l,Ctr.6*

pecado fenfual.

NO fabeis ( dice el Apoftol) que vuef- 
tros cuerpos fon Templo del Efpiri— 

tu Santo ? Al que violare efte Templo, 
le deftruhá Dios. Efta es la tercera ba
talla con que el mundo te combate. Los 
otros vicios enfucian una fola paire de el 
hombre, que es el alma; pero elle abo
minable pecado á todo el hombre conta
mina. No podrás huir del rigutofo cafti- 
go de Dios , íi deshoneftamente Tratares
del Templo de el Efpititu Santo. P o r__
efte maldito vicio deftruyó Dios el mui^ Gr̂  
da con las aguas del diluvio. Traxo fue- jw_ -o.

Genrjf 8» 
Gen. I 9. 
Gen.

g o , y rayos de el Cielo fobre las cinco 
Ciudades. Ona fue muerto arrebatada
mente ; la Ciudad de Sichen afielada , y 
coníumido cafi todo el Tribu de Benja
mín. Causo mala muerte á Amón % hizo 
idolatrar á Salomón , mató los maridos 
de Sara, cegó á Sansón , hizo notables 
daños al Rey David , y  deftruyó á los 
viejos acuíadores de Sufana. Por amor 
de el mató Dios en un dia veinte y tres 
mil varones de fu Pueblo Ifraelirico. Los

s.
6.

Hí;*

11.
T « b . 

J sJ .

I 2.
Z) m.15. 
ítTsT/7. 1 í 
I. C cr .  

I D .

nadie recibe , y  por efib el que da es mas mayores caftigos, que leemos havet hecho 
íemejanre a e l , y la perfección d e. la cria- Dios , han íido por efte pecado.
tura confifte en fer íemejante á fu Criador. 
El Sol tiene excelencia entre todos losPta- 
netas: porque da luz á las otras Eftrellas. 
El que da es liberal,piadoío,y julio. Quan
to es vil, y  abominable el avariento„ tanto

íido por efte pecado. Como 
quando cae el rayo , que es un fuego apre
tado en la nube , efpanta el trueno álos de 
la tierra donde hiere, y mata, afsi los cafti
gos que Dios hizo en eftos , que mató 
efte fuego fenfual, debe poner miedo, y

por el contrario es noble , y  generofo el li- grande temor a los que oyen elcaftigo, 
bcral. Las riquezas éntrelos varones fabios v  viven en la carne Baca , que aquciios 
fon en íervidumbre f y  entre los locos en

y .
vivieron.

t^Pcrio. Aunque la prodigalidad es vi- 
«o, peor es la avaricia: porque el pródigo 
hace bien á muchos, y  el avariento para 
twdie es bueno. El pródigo es femejaute á

No compres tan caro un arre
pentimiento. Mejor es folrar el bocado, 
que con faifa tan amarga íe traga. Quan
to mas te dieres á efte vicio, tanto mas
inhábil xz hallarás -pata dorado r y fi te

ol-



Olvidares de £1, ceíTara de darte pena. A la viciofo en efte pécado, apenan puede petú 
ttíüger, que nunca dexa de dar leche al ni- íar en la Talud de fu alma, ni alzâ  fiis ojos 
fio que cría ,fícmpre naturaleza provee de al Cielo el que como beftia irracional ios
leche; pero en defcuidandofe ella, Te def- trac pueftos en la tierra. Efta es lo que dice
cuida la naturaleza hafta enjugarfe la le- Dios por un Profeta: No pondrán en fo
che; Huye de tal pefliíencia , y vendrá á ti apofemamíento de bülverfe para Dios,

júdn,%Q. la coníolacion del efpiriru» Tanto aborrece porque eftá en medio de ellos el efpiriru de
Mdt.ro* Jefu Chrifto efte maldito pecado , que en la fornicación, y no conocieron al Señor*
Lúe. 9. el Colegio Apoftolico caíi todos los otros De los viejos, que tentaron á Suíana, dice ^

pecados permitió, fino efte. Pcrmitioal in- la Efcritura, que baxaron fus ojos , y no
Ma ' i6' crédulo Santo Thomás, y la ambición de vieron el Cielo , ni fe acordaron de los juf- i

los que qtnfíeron fer preferidos á los otros, tos juicios de Diós. Siervo es del demonio
y la ira de los que querían vengarfe de los el que confíente en los vicios , y fe ddeira j
Samaritanos, y la embidia que tuvieron del en malos penfamientos. De efte pecado ha-
que hacia milagros, y permitió la avaricia, biaba el Apoftot, quando dixo , que los
y  hurtos dejudas,ylas negaciones de San que tales cofas hacían, no pafTeerian eiRey-
íedro. Permitió eftos vicios , y no el vicio no deDios. Es un fuego infernal ., cuya GaV  
de la carne. Efquc fe apacienta (como dice materia es gula; cuya llama es torpeza, cu- 
la Eípofa en ios Cánticos) entre las blancas-.' ya ceniza es ;íomundiria, cuyas centellas 
azucenas, y pureza virginal > no pudo fu- fon perverfas palabras, cuyo humo es infa. 
frir, que entre los fuyos fuefíe alguno to- mia , y cuyo fin es. tormento. Es deftruL 
cadode efte vicio , antes amó mas a San cion de el cuerpo , abreviación de la vida* ¡ 
'Juan, que á los otros, por fer virgen. Las corrupción de la virtud , y quebranra- 
hijas de Lorh fon notadas de deshoneftas, miento de Ja ley. Muy perdidos fon los 
por lo que pallaron con fu padre , y cierto que con ofenfa de Dios aman tal vicio, 
pueden fer reñidas por honeftiísimas, en A grande, multitud de gente trae cautiva 
comparación de otras perfonas, pues no efte vicio , por. lo qual es menefter ven- 

t llegaron mas á fn padre , ni á otro ninguno ce’r , y desbaratar efte efquadron con que 
deJpucs que concibieron. Creyeron, que el mundo nos combate., 
havia Dios deftruido á todo el mundo , y
pecaron por confetvar la generación hunt&r C  A P I T  U L O  XCVIIL
na , y no por otro mundano apetito. Vean»
pues, ahora , G por. folo efte fin fe mueven . t)d remedio contra el pecado fenfuat. 
los que en el mundo viven , y conocerán la .
ventaja, que les hacen en caftidad las hijas T TUid de toda fornicación , dice et i
de Lorh, no haviendo fido caftás. O quan 1  X  Apoftol á los Corinchios. Efta victo- iX;rj
locos, y ciegos fon los que por un breve, y ría mas fe alcanza huyendo,que efperando. C«.;- 
torpe deleite fenfüal, pierden los gozos Jofeph , huyendo de enrre las manos de 
eternos del Cielo ! Breve es rodo deleite fu dieshonefta fenora, alcanzó vidoria de 
de la carne, engañóla , y vana toda alegría efte enemigo. Como te apartas del fue-
del mundo* , y  roda hermofura cofpo- go porque no te, queme , afsí debes huir
ral. Todo apetito mundano tiene anexa de efte fuego infernal. Si luchas con uno, 
la pena confígo, y  merece confiifion ,  y  que eftá todo, enlodado ,,. y muy fació, 
dcfprecio. Elta fuciedad , no folo especa^ aunquelo venzas , ydérribes, no dexarás 
do i pero también es pena de pecado. Efta de quedar fucio¿ .A fsid  qae con efte vi- 
inmundicia aborrece Dios fumamente, ció quifíere peleat á brazos, aunque ven- 
y abominan Ifcs Angeles , y reprueban los za , no quedará det todo limpio. Por elfo 
bienaventurados, de la qual huyen aque- dixo el Ecleüafticp :E1 qué tocare la pez,
Eos, que alcanzan el Reyno eterno, Ja' fera de ella enfuetado. :A£si conviene hu- 
qual aman aquellos, que han de fer ator- yendo , vencerle, y  no llegarte á el. Tam- 
mentados,y malditos con los demonios poco,es cordura .pelear de cerca con el 
en el infierno. Cercados eftán eftos peca- enemigo-, ¿ .quien quanto mas te llegas, 
dos de grandes triftezas, yxemordimicn^ cobra mayores fuerzas. Tal es efte peca- 

q/f.í. a. tos de conciencia. Dios dice: Cercaré tu do. Tu cuerpo , que eftaba pacifico, fe 
camino con cfpinas. Las efpinas fon los convierte;-en enemigo. Porque couiote^ 
gallos , temores , vigilias, y  cuidados, que meria el Rey dar batalla á fus cnemi- 
prccedenácfte pecado. Corres por entre gos ,. quando cree, que de fu campo fe haa 
eípinasá la muerte , y con muchos gados paCfado muchos a los contrarios , y  1c 
frde[cz35 el camino infíeipo, t iq u e e s  ¡o^ Tildóte? * ais* debe« temer, en trac

Segunda Parte

ca



fd campo contra efte~pecado; pues el caer- vino ¿1 mundo por poner Eva fus ojos en 
no hace oficio de traidor contra ti en aque- Ja hcrmoíura del árbol vedado- No conyie- 
jjabaralla. Por lo qual es mucho mas fegu- ne mirar lo que no es licito codiciar- Si 
jo Huih'i, qae el peí arla. No re fies de ti David no mirara a Beríabe, no cayera co- jr̂ i. 16, 
jpifino, ni confies en la caftidad paliada: mo cayó. Ten vigilancia en Ja guarda de tj". =4- 
porque muchos delpues de muchas victo- tus fentidos. La Eícritura dice ; Mi ojo* ro* 4- 
das , cayeron milerablemente, Eí fuego bó mi alma. Efto causó la muerte á HoIck 
ablanda al hierro, y lo convierte en fuego, fernes, que pufo ios ojos en la hermofa 
y elle fuego infernal fuele ablandar á los Judhh. Dina , hija de Jacob, porque tac 
hombres de hierro por fuertes que fean, y curiofaen querer ver, perdió fu virginidad; 
convertirles en si mifmo. Huye de conver- Difcrecion es refiftir a ios enemigos donde 
faciones peligrofas. Si no fuere da pared puedes mas fácilmente vencerlos. Eliachim 
quemada por la candela encendida, que mandó guardar los palios angoftos de los 
liego a ella , a lo menos es afeada» y enne- montes por donde los enemigos podían fu- 
grecida.-bi no fueres encendido,ferá tufa- bír á Jerufalén. Afsi has de guardarlos 
roa obfcurecida, llegándote a ruines con- fentidos por donde entra la muerte a nuef- 
verúciones. Conoce que eres de carne, y ttaalma. Qpanto menos oyeres , y vieres 
no te olvides de la ñaca materia de que eres las cofas , que fon del mundo , tanto me- 
foraiado , y no te fies de ti mifmo. Otros nos eftara tn concupiscencia para codiciar, 
roas valientes que tu han Gdo vencidos. EL y  menos pealaras en cofas ilícitas. Los 
demonio qoando juntare dos carbones, ojos, que fon guia de los fentidos, muy 
fopla ñafia que los enciende. De él dice el prefto enfuetan el corazón , fi no recoges 
Santo Job» que íufoplo enciende lasbra- la vifta. Defuera fe fecan cofas , que en- 
fas, La braía fola , fe muere i pero llegan- fucian lo de dentro. Dificulcofa cofa es 
dofe dos carbones, fe encienden ambos ver cofas hermolas, y  no aficionarle á 
con el calor del uno, y  del orto. Quanto ellas. Para librarte de los lazos ocultos, y  
mas tratares con el mundo, tanto ferásmas de los defaibienos , pon rus ojos dentro 
lleno del polvo de fus vanidades, Cafi es de t i , y quítalos de las cofas defuera. Re- 
impofsible andar en el molino, y  no pe- medio es contra eftc vicio , huir de la 
garfe alguna harina en las veftiduras, Afsi ociolrdad , pues ella da lugar a los malos 
parece cofa caíi impofsible tener mu- . peníamkntos. La Eícritura dice , que mu- 
cha converfacion con mugeres , y  vivir cha malicia enfenó la ociolidad. Y en 
limpiamente. No puedes andar junto de los Próverbios también eftá eferiro : Ar
el fuego , y no calentarte. El Ecleíiaftico de en deíeos todo hombre ociofo. Ei 
dice: De la veftidura procede la polilla, que eftá ocupado es tentado de un demo- 
y de la muger la maldad del Varón. Si no nio ; pero el ocioio , de muchos demo
re apartares de conversaciones peligro- nios es combatido, y tantos fon los que 
fas»carde , ó temprano vendrás á 1er ven- lo tientan , quantos fon los áralos penla- 
cido. Pocos fon los que en Ja mocedad , ó alientos que le acuden. La abfiinencia 
en la vejez no paguen algún tributo á ef- de los manjares, y afpereza de vida , es 
te ídolo de Satanás: porque hay pocos que remedio maravillólo contra efte vicio, 
fe determinen de quebrar mny de veras Quita la lena al fuego , quitando de ti el 
tonel mundo. Huelgan de fer caítos, y  vino, y  los muchos manjares , y no arde- 
ai aban la caftidad * pero hacen poco por rá la concupilcencia. Salomón dice en pr0Vmt6 
guardarla- Quieren fer honeftos , y no los Proverbios > que faltando la leña fe 
perder Jas viíitas * y cumplimientos, que acabará el fuego. Grande milagro fera 
tienen con el mundo. Tienen buena in- encaparte de efta muerte, comiendo , y 
tención > pero fon poco avifados. Con- bebiendo espléndidamente , y viviendo riro‘2' ? 
viene vivir con mucha cautela. Aunque en regalos. El Sabio dice ; £1 que cria 
te tengan por deícooocido , y  feco de delicadamente á fn Siervo , lo hallará 
condición , no hagas cafo de eflo : porque contumaz. Arma á fu enemigo el que da 
afsi cumple que feas pata vivir en man- á fu cuerpo regalos , y deleites.^Gon el 
do tan peligrólo. Guarda los, fentidos, que bien que haces á tu enemigo » dajias a 

r fon hs ventanas de el alma. Jeremías ti nuímo. Muy alabada es en la E l c r i t u - I; . 
dice: Entró la muerte por oueftras ven- ra la caftidad de Judi t hpero de ella elta 
tanas. Isbofet ^perdió la vida , por guar- eferito , que feveftia cilido, y ay nimba £“ r- 5* 

, dar mal las puertas de fu cafa. Si fueres cada dia, excepto las Fie has- Dios dice 
d fcuidado cerca de la guarda de tus feo- por un Profeta : Efta fue la maldad de 
tidos , feiás vencido. Mira quauto mal Sodoma > ociofidad, y hartura de
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tes.Porque aqudlosSodomitas vivían odo- hace capàz de íos íecretos Celeftiales. En
lámente , y comían mucho, vinieron à fer tre los Apollóles falos S, Juan , yS . Pablo 2- c- 
tan abominables pecadores en el vicio de fueron virgines ,d e losquales el uno fue l0, 
ja carne. Con agua de lagrimas matarás el arrebatado al tercero Ciclo, y vio la Divi-^ 
fuego de la íenfualidad. Acuérdate del fue- na EíTencia.y al otro en el pecho del Señor 
godei Infierno * donde arderán perpetua- le fueron revelados los íecretos Cdeítiales, 
mente los ícníuales, y fe apagara qüal- y en la Isla de Pathmos todo el eftado de 
quier otro trabajo que teperfiguiere. Du- la Igleíia Militante. Porefta predofa vir- 
ra cofa te pareciera refiftxr à la tentacioDi tud vino el Santo Jofeph à entenderlos 
pero mas duro es fer atormentado en el fueños del Copero, y Panadero de Faraón, g™. T, 
fuego del Infierno. El que del primer fue- y defpues interpretó el fueño de el miímo l¡u. 1 
go no fe librare, no fe podráefcapac del fe- Rey, y profetizó la hartura , y hambre a¿, 
gundo. Un ardor vence à otro, y la memo- venidera. También efta eterico en el Evan- 
r a  del fuego infernal mata la codicia de gelio de aquella bienaventurada Matrona 
la carne.Si entrare elAmor de Diosjhuirán llamada Ana,  hija deFanud, que vivió 
de m corazón todas eftas vanidades. Ten ochenta y quatto anos en grande limpieza, 
fieinpre la muerte en tu memoria y guar- y  caftidad, porlo qual mereció tener eípu *
darás con facilidad lo que te parece dificul- ritu profetico, y conocer à Chcifto en car- ]
tofo. Las cenizas de La vivoca quemada es ne , y dar notable teftímomo de el. Dota- j
íaludablc medicina contra la mordedura de dos los Apollóles 3. Juan , y San Pablo de !
la mífma vivora. De efta manera la memo- efta Angular prerrogativa de caftidad, fue- j
ria de las cenizas , en que han de fer con- ton mas fútiles,'y tuvieron mas alto cono-
vertidos dios nueftros cuerpos, es medici- cimiento de las cofas Divinas, como pare-
fia provechofa , para matar, y vencer ette ce en fus Efcrituras. Santo Thomás de 
vicio. Ninguna cofa tanto vale para domar Aquino , dorado de efta virtud , refplan- 
los de feos de la carne, como penfar qué tal deció en la Iglvfia por admirable fabi- 
ha de fer defpues de Iamuerte*Mira la feal- duda. El que eftà libre de los cuidados 
dad, y abominación en que han de fer re- terrenos , podrá contemplar los íecretos 
folvidos nueftros cuerpos, y contempla en Celeftiales. Sujeta la caftidad la fenfua- 
yiendo algún cuerpo hermofo , qué tal ef- lidad à la razón , y afsi difpone al al- t e .  ,, 
tara defpues de muerto, los ojos hundidos, . ma para comunicar , y converfac con fu 
las narices cortadas, la boca rafgada,el co- Efpofo JefuChriíto. De Dios ( que es pu- 
lor amarillo , y la calabeta pelada , y (in rifeimo, limpifsimo ) dice la Eteri, ura, que 
cuero, porque teniendo rodo efto como fe apacienta entre los lilios , porque fe 
p re (ente en tu memoria , fervi ras à Dios en deleita en la limpieza blanca de la caD 
cuerpo cafto, y limpio * y defpues le goza- tidad. Cada cofa te deleita con fu femejan-* 
ras para fiempre libre de aquellos fuegos te. La pureza en la criatura racional es 
infernales, donde arderán los hombres,que gratifsima à Dios i en la qual, conio cofa 
como brutos fe fueron en elle mundo tras muy conforme à é l, fe goza el Señor, y  
fus apetitos fenfuales. defeanfa. Efcrito eftà : Ninguna cofa in

munda entrará en la Ciudad Celsüial. A
C A P I T U L O  XCIX* la caftidad gjas principalmente es arri- I

buida la hermofura cfpirirual de nueftra 
t>t la Caftidad. alma , porque conftituye una confonan-

E  , . eia , y  proporción , fujetando la carne al
N la alma intencionada, no entrara la efpiritu. El Sabio dice : O  quan hermo- i 

Sabiduría, ni morará en el cuerpo fu- fa es la generación cafta, con claridad. In- Sl?m **! 
/eco à pecados, dice el Sabio. Primero que morral es fu memoria, y delante de Dios,
Dios manifeftaífeál ProfetaEzechitl lo que y  de los hombres es conocida. Compa- Ectl*¡9' 
havia de decir à los hijos de Amòn , le ma- rada es en la Efcritura à la roía, afsi poc 
tó la muger , là qual muerta , fue elevado fu hermofura, como porque nace , crece, 
para entender los fecretos de Dios, porque y pecfeveca entre las efpioas. La caftí- 
anres era detenido , y prefo con las pihue- dad no nace , ni fe fulleara , fino en la 
las dd amor de Ja carne. Como el pecado afpereza de la vida , y  mortificación de la 
leni ual obfeu rece el entendimiento, cm- carne. Peligro corre la caftidad éntrelos 
bata el juicio, y enternece la razón, afsi deleites , y perece fin ayuno , y  tem- 
por el contrario la limpieza de la caftidad planza , y confortada con ellos dos vive»

1 pone ala alma , y  la hace hábil para re- y fe fuftenta. Mayor milagro es , que re- Gt-'* i£ 
cibjr mas claro conocimiento de Dios, y la fucicar muertos, iet calió, no fiendo abf.
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rincnte. Loth' qfte petdro clablHnencia, numero de los limpios. También es de 
p:rdió luego «as ella la caftidad. Merece- notar, que deftmycodo Dios los anima
dor es de ler colocado con los Angeles en les de la tierra , tolos los peces quedaron 
d Cielo el que vive caitamente en la tierra, vivos, porque en los animales havia tam- 
£1 cafto es amigo de Dios, y compañero de bien corrupción de la carne s de U qual 
los Angeles. El humilde, y caíto vence á obra carecen ios peces, por fer* ágenos de 
los demonios.que fon efpinrus fobervios,y de femejante torpeza, y muy de otra ma- 
futios. Las bodas hinchen la rierras pero la ñera multiplicados. No eftés ociofo , fí 
virginidad puebla el Cielo, Mas es eitando quieres gozar de efta virtud. Huye de* la 
en la carne vivir limpiamente , que ferAn- compañía , y  converfacion de los difo- 
gel. QHe Ia meve conferve fu blancura en lutos, y aparejaras en cuerpo limpio mo
la región del ayre, no es de eftimar en mu- rada al Efpiritu Santo. La paloma faíien- 
cho, porque uo hay cofa que la impida pa- do del Arca de Noe a no halló donde ef- 
ra que la pierda,mas que eítaudo en la tier
ra enere el polvo , y lodo, y tiendo pifada, 
que conferve fu blancura , es de eftimar en 
roas. No es maravilla, que lós Angeles fean
limpios, y conferven fu pureza virginal en Angélica virtudes ia Caftidad. Bien- 
el Ciclo , donde no hay cofa , que los con- aventurada el alma caita, que en cuerpo 
traite 5 pero, en mas fe ha de tener, que los limpio íirve á fu Eípofo Jefa Chrifto* 
hombres vellidos de carne , y  converfando Bienaventurado aquel , que apareja en 
en el mundo entre rantos peligros , vivan fu corazón limpia pofada al Efpiritu San- 
puramente. Si en los Angeles pudieffe ca- to. Bienaventurado el que limpiando el

© e  la Vanidad del Mundo. v O I

Ur en 
bolvió

los cuerpos muertos, y por efib 
al Arca. No mora el efpiritu del 

Señor en cuerpos inmundos, fino en los 
hombres caítos, y limpios. Gloriofa , y  

es

her embidia, de foios los hombres vírgenes 
i a podrían tener. Afsi el Angel no con {in
do fec adorado de San Juan Evangeüfta, 
qje era virgen. Como Ghrifto nueftroRe- 
demptor quifo nacer en tiempo de paz,por 
moítrar quanto la amaba,afsi cambien tuvo 
por bien de nacer de Madre Virgen , por 
moítrar quanto fe deleita con efla virtud. 
Con razón la caftidad halla deleites en 
Dios,pues por amor de él defpredó los de
leites de la carne. El que ellos torpes delei
tes aborrece , gozará de los efpirituales , y  
verdaderos deleites. Como nó pueden ef- 
tár juntos el fuego , y  el agua , afsi no fe 
compadecen las coníolaciones efpkituales, 
con los vicios fenfuales.MandóMoysés ma
tar todas las mugeres, faívo á las vírgenes, 
con las quales usó demifericordia, ponien
do á cuchillo todas las otras. La caftidad 
libró á aquellas de la muerte 3 como libra
rá á ti de la muerte eterna. Afsi /también 
por el don de la caftidad fue Noe libre 

. déla muerte en el diluvio. De quinien
tos años era quando fe casó, y  huvo á 
lustres hijos Sem , Cara, y  Jafet: y  por 
amor de efto fue tan amado de D io s, que 
derruyendo á todo el mundo por el pe
cado de la carne, fe efeapó Noe por. el 
mérito de fu honeftifsima limpieza. Tan
to ia ama Dios , que halla en tes brutos 

,* simales la favorece* Mandando Dios á 
Noe , que metiefle en el Arca de los ani
males inmundos dos , y dos , le dixo, que 
dê  los animales limpios meiiefie fíete, 
y fíete; en lo qual fe ve el favor que dio 
á la limpieza , pues quifo falvat mayor

Templo del Efpiritu Sanco , le da mora
da en fu alma. Huye de la peftilenda de 
los vicios lenfuales , porque tu alma fea 
honeíta, y leal Efpofa de Jelii Chiifto*

C A P I T U L O  C.

Del bien que pierden hs mundanas.

N nada tuvieron la tierra , que era Pf, ioj;, 
para deíear, dice el Real Profeta, ha

blando délos mundanos. Es cola maravi- 
llofa , que lo que mas defearuos es la 
gloria, y la cofa que tenemos en menos.; 
Ninguna cofa naturalmente canto ama
mos , ni mas fácilmente perdemos. Pot 
nada perdemos bienes fin medida. Pier-í 
des en cita vida la confolacion del efpi
ritu , y en la orra Ja bienaventuranza 
eterna. De mucho bien fon privados los 
fervidores del mundo, y de grandes con- 
folacicnes carecen. Por amor de ellos 
corruptibles bienes vienen á no gaftac 
de la muy dulce converfacion de jefa 
Chrifta. Mucho es de doler, viendo en 
que reciben contentamienro los hom
bres , con güilo tan eftragado, que íes en
fadan las colas labrólas de Dios, y íu Di* 
vina contemplación > y oración, hallan
do fabor en los amargos , y dd'abridos 
bienes de elle mundo. £1 güito del anioc 
de Dios es tan delicado, que no le alean-' 
zan fino los que diíguiian de los vanos 
haberes del fíglo. Huye, pues, de las vani
dades de elle mundo, purque quanto mas 
te apartares de el., recibirás de Dios mas 
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* entrañables cónfalaríones, y  quanro mas fon lo que pierdes, y  porqae'lqpierdes,?^ 
lexos eftuvieres de e l , mas fe llegará Dios podrías acabar contigo de arrojarte como 
á ti, y qoanro menos tratares con el , tanto ciego á las torpezas , y abominaciones de 
mas gozarás de la amiílad del Señor, Si la carne, privándote de la amiftad de Daos, 
con untas , y tan entrañables confolacio- y délos bienes que tiene prometidos i  los 
nes clpirituales ion recreados los que deí- fuyos. Por amor de efto quilo Dios á algu- 
preciando las vanidades del miando fe He- nos fus ñervos moftrarleslos rheforos, que 
gan á Díos,por que no vas para el \ A  quan- les tiene guardados,por prefervarlos de pe
do aguardas? Grande es tu perdición, pues cadas. Mafttó á Mayses , y i  San Pablo íu EIt 
amor de cofas tan baxas bafta para dete- Divina EíTencia , porque fupieíTcn quanto 
nertc. No pueda tanto contigo la fombra bien pierden los pecadores, que fe privan 
de las bienes de efía vida, que te prive de de la gloría, por las v ile z is ,y  elliercol 
guftar de aquellos fuavifsimos,y deleitables del mundo. A los tees Diícipulos tub o al 
bienes. £1 vidrio tiene femejanza de criftal, Monte Tabór , y moftróíes en fu Tranf-

£0t  '  Segunda P̂arte

y  à los que poco faben engañan los faltos 
lapidario>,vendiendo vidrio por criftal. No 
compres al mundo por lo que parece, lino 
por lo que es. Se transfigura Satanás en 
Angel de luz. Las honras, y deleites del 
inundo , frágiles fon, como vidrio, y fiam
bra fon de tas verdaderas riquezas , y 
deleites celeítiales. El demonio , el mun
do , y la carne ion tres fados mercaderes, 
que te combidan , que compres en fus 
tiendas , dando el precio de tu libertad 
por el polvo de Ja tierra. Huye de ellos, 
defpreciando fus peftilenciales. merca-< 
derlas. Que tienes que ver con el mun
do , à quien los antiguos llamaron fuma 
de males ? Ninguna cofa hay en él digna 
de fer amado. No te detengas en colas 
tan baxas , y apocadas* Mira bien lo que 
pierdes, y .por qué lo pierdes. Por un bre
ve deleite pierdes à Dios , y con el los 
bienes de fu gloria, y compañía de Los 
^ngclcs , y Santos del Cielo , pierdes tu 
alma , deftruyes tu Conciencia , y ganas el 
infierno. Lo que amas en elle mundo es 
nada, y lo que de Dios te aparta, menos 
que nada. Pierdes à Dios por el mundo, 
y  la entrañable confoíacion del Señor, y  
gjoria perdurable por las heces , y he
diondez de los pecados. Ello declaró el 
Salvador en aquella parabola de el hijo 
pròdigo , quando aquel tnifetable peca
dor, haviendo dexado la cafa abundante 
de fu padre, y viendofe muerto de ham
bre , y que eftaba guardando puercos, 
confederando el dich-afo eílado ea que 

5* fe vio, y el abatido lugar que entonces 
tenia , dixo afsi : Qnancos mercenarios 
en cafa de mi padre tienen los manjares 
Labrados, y yo aqui muero de hambre? 
Significò en eftas palabras el bien que ha* 
vía perdido, y cLmal en que al preferite el- 
taba. Mira tu , que amandola! mundo de
masía cafa rica de tu padre , y fiendo hi
jo de Dios eres hecho .efdavo del de- 
ptonis. si anitaíTes eftas do$ cofas, que

figuración la gloria , que eftá guardada 
para los juftos, porque afsi tuvielfen en 
poco cito de la tierra , fiendo cebadas 
con el gufto , y  fabor del bien que efpa- 
raban. La vida es breve , todo lo que en ¿¿st, 
ella fe puede gozie es vano, y tranfuo- 
rio , y tan exterior, y fuperfidal, que no 
llega a lo  interior, ni recrea el corazón, 
ni puede dar gozo perfecto á nujftra al
ma* Pues por qué dexamos los bienes 
verdaderos por las ciertos dolores ? Por 
qué foaios tan enemigos de nofotr^s 
mifinos , que de (amparamos fubdancia- 
Icsgozos, por una fombra de placeres? 
Bienaventurada el alma, que de ioío el 
amor de Dios es apacentada , y llevada Ctó- 
tras el olor de fus famas virtudes. Bien
aventurado aquel ,cuyo propofito es go
zar de los bienes inviíibles , menofpre- 
ciando eftos vifibles. Elle tal ella claro 
fer muy fabio , pues compra cofas in
mentas por pequeñas t bienes perpetaas 
por traníirotios , y preciofos por viles. 
Compra hermofos bienes por feos , joj- 
cundos por miferos , fuaves por amar
gos , y lo que mases compra todas las co
fas por nada. Quiere allegarfe á aquel fo¿ 
lo , á quien con machad cofas no puede 
amar cafta , y perfedameñte. No te enga
ñes con la apariencia de elfos corrupti
bles bienes, ni ciegue tu entendimiento 
la vanidad de las honras, y deleites da la 
vida prefenre. Defpieciando las vanida
des del mLindo , gozarás de fu amor. Mi
ra lo poco que Dios te manda , y lo mu
cho que te promete. Reíigna las cofas aíjm 
viles de efteíiglovy alcanzarás efta muy 
preciofa perla , y fobrepu/anre margari
ta. Siendo la vida preíetuc como un pun
to en refpctlQ de la que eftá porvenir, 
que ferá perpetua, quien no defpreciará 
elh breve, y  corruptible vida , por gozar 
de U eterna ,y  bienaventurada ? Loco fe
ria el que teniendo nobles Palacios , en 
grande, y  populóla Ciudad , quifielfe vi-



® e  la Vamiaí del Mandó.
vjren un corrijo, Tal ¿señe mufldo miferable,en fu Tanto amor, y  te abre las puertas del a d o ,  
jefoítfo de h  CJ cdad f°berana del Cielo. bus en- Arranca las raizes de vanos pegamientos, que 
¿os fon w m ñ eñ o st y  fus coftumbres confia íer d  demonio , y  eL mundo plantaron en ra fán, 
¿y p arías,lasq u ales hemosdeicubiertoen tasia , esfuerza tu efpidm para acocear eftos 
£fte libro, y afsi de lo dicho fc colige claramente, bienes corruptibles , y  tranfitorios., y  amar tos

i u  H í̂nrCClado. iLltima . mies, pn n n m  ^rrTr,í-tQ ti nor^i^^Ki_u:__  _ * .i . . . r r  '■* ' -----™ * - r **“ ‘ t y i«uuiuiu»,jy amar ios
(gcdcbefrrrieípreaado. Mima , pues, en poco eternos , y perdurables bienes, para los quales 

loque parece algo ,Riendo menos que poco , y  fuifte criado : porque de eíla maneta vivas en ella 
mita bien, que el Señor es el que te combida con vida,y en la otra para fiempre reynes. Amen,
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TERCERA PARTE
DE LA V A N I D A D  D E L  MUNDO.

c o m o  ¡d e s p r e c i a n d o  a l  m u n d o  < P O < í í S E % y A N O J  f a l s o  -

b m o s d e  f e r D i r  a f o l o  J e f i t C h r i f t o . T  a f s i  t r a t a  d e l  n e g a m ie n to  k  s i  m ifm o  
m o r tific a c ió n  , o r a c ió n  i  m e d it a c ió n  , a m o r  d e  D i o s , y  d e  e l  p r ó x im o 3 

y  d e  to d o  lo  <¡ue p e r t e n e c e  d  la  D id a  e f p i t i t u a l  ? y  
J e r D i c i o  d e  D i o s .

jV<í.

C A P I T U L O  P R I M E R O ,

Como el mundo no harta d nuejlra alma.

OS ricos dice el Pfalmífta, 
hambrearon , y padecieron 
necesidades; peroá los que 
bufean a Dios , no faltará to
do bien. Quien á Dios- tiene, 
todas las cofas tiene , y quien 

a Dios no tiene, ninguna cofa tiene.- Fuera 
de Dios, toda delegación es mala , toda 
ategria vana, y  toda abundancia de cofas, 
esnecefsidad, y pobreza. Grande libertad 
del animo es no defear cofa alguna de el 
mundo. Ninguna cofa en efta vida es tan 
dulce, que no efte llena de amargura , nin
guna cofa hay en U$ criaturas tan prcciofa, 
ran buena,ni deleitable, que pueda beatifi
car at hombre, librarle de todo mal, y  alé
grate Gempre ; fino folo Dios , que es fu
mo bien. Solo Dios, que crió nueftra alma, 
hinche fu defeo, y fatisfáce á fus apetitos. 
Vanos fon los que pie afán hallar perfecto 
contentamiento en ¡as cofas de cfte mun
do. Todo aquello que no es Dios , es po- 

p1-” * hreza. Dios me apacienta , y  ninguna cofa 
me faltará,djce el Real Profeta. No podrán 
dicir efio los R eyes, y Principes del mun
do , pues quanro fon mas grandes , tanto 
padecen mayores necefsidades. Tienen 
mayor honra que fuftentar , y mas grande 
cafâ  que proveer. Solo el ííervo de Jefu 
Cimílo puede decir , que ninguna cofa le 
falta. Aquel que de Dios es apacentado,vi
ve harto,y contento. Da, el mundo yervas

fecas á fas ovejas,apacentándolas entre las 
efpinas, y  cardos. Sus aguas fon ponzoño- 
fas,y fus fecretas yervas rraen efeondida la 
muerte- Apacentó el demonio á nuefiros 
primeros padres,y en comiendo, quedaron 
entosigados. Come el muudano la yerva Gtr.cf* 5, 
del deleite,y luego muere coa ella, Cebafe 
de la honra,y de la riqueza,y queda prefo, 
y  captivo. El Pfalmilta dice: Vos fois mi 
Dios , y  fea mi parte en la tierra de los vi- 
vientes. Bienaventurado aquel,que de Dios 
es apacentado,y no pufo fu confianza en ios 
hombres. Bienaventurado el que bufea á 
Dios de todo fu corazón, y del folo quiere 
fer confolado.Como hidrópico fiemprc ten 
drás mas l‘ed,fin nunca fatisfacer á ru apea- 
fo,por muchas aguas que bebas de las hon
ras, y vanidades del mundo. Todas tascos 
fas efperan á Dios para que les dfc mante
nimiento á fu riempo.El hijo pródigo apar- ppjtto  ̂
tado de Dios,tonfieíla; que muere de ham- l»c. i 
bre. El vicio pone hambre , y defeontento 
en la voluntad , lo qüat no hacen las virra- 
tud.es, pues dan alivio,y confolacion-El Sa- 
bio dice: No comas de fus manjares: por
que hay pan de mentira. Miente el mundo 
diciendo , que hay en fus vicios manteni
miento que harte. Los embaidores , y  ni
grománticos hacen parecer una huerta cou£ 
fruta,y íi quieres coger, y comer de la fru
ta , es todo vanidad. Afsi el mundo hace 
creer á los íuyos, qüe es de alguna fubftan- 
cia lo que les d a, y que puede facis&cet fa 
hambre; pero todo es vano,y cofa de vitrw 
to. Efta es la caufa porque nunca fon har
tos ni viven jamás contentos. Abre elmun- 
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daño fu defeo, eftiende, y  eníancha fu vo
luntad , y picnía de fufteotarfe con el vien- C A P I T U L O  1L

oAfrfn to, Ephrain, dice Ofeas, apacientafe de el
' viento. Vana cofa es la que no hinche el Como falo Dios harta a nucjlra alma. 

lugar donde eftá. Las cofas del mondo no
hinchen , mas hinchan à nueftra almo. No A  Breme tu bóca, que yo te la hinchire, 
tendrías por loco al hambriento,que abrien A dice Dios. Defpues de ha ver enco  ̂
do fu boca al ayrc quifiefíe matar la ham- mendado Dios la guarda de fus roanda- 
bre con el vienro Ì No es menor tu locura, nfientos,en galardón dixo à fu pueblo, que 
íi con el viento de la vanidad del mundo abrieíTe fu boca, que el fe la hinchiria. N» 
quieres farisfacer à tu apetiro. El Real Pro- enriendas cfto de la boca del cuerpo , pues 
feta David dice à Dios hablando de los con tan pequeña cantidad fe hinche, fino 

TIai' l6t mundanosiDe rus cofas efeondidas fue lie- de la boca del alma , que es fu defeo. No 
no tu vientre. Los Tenores las cofas ricas puede el mundo henchir el gran defeo de 
de fus cafas ponen en publico, adornando nueftra alma, fino folo Dios,que la crió à (u 
fus fa las , y camaras de Cedas , y brocados, imagen , y  femejanza, que es el que dice: 
y  las cofas viles, que pertenecen al fervi- En fan cha , y eftiende cu defeo : porque yo 
ciò de-oficios baxos ,eftán efeondidas en folo te puedo fatisfacer, y hartar  ̂y ningún 
rincones de cafa. Afsi Dios las riquezas otro. El alma racional criada àia imagen, y 
de fu gloria, y fanto amor pufo en plaza, femejanza de Dios,con todas las otras cofas 
haciendo buen barato à quien las qui- puedefer ocupada , mas no llena. En folo 
íieífe comprar, y los falvados , y bafura de Dios fe a legra,y quieta. Solo Dios le y ’cdc 
fu cafa , que fon el oro , y plata, efeonde- dar perfecta holganza. Bienaventurada el 
3o debaso tierra como cofas viles. Pues simará quienDíos es todas las cofaá,y fuera 
de eftas cofas , que por fer viles eftan ef- de Dios, ninguna cofa tiene por fuavé , ni 
condidas , y que delante de Dios fon re- preciofajlno por amarga,y pefada. Nunca 
putadas en nada, dice el Pfaimifta , que nueftro animo tendrá quietud fi bufcacoa- 

PfttU 64, fue neno ei vientre de los mundanos- Ha- folacton en las cofas de la tierra. El canra-
<■ cen eftomago de ayre,y juntan theforo del ro en tanto que ella en el agua del pozo*

eftiercol de ta cafa de Dios. Son eftas co* parece que no tiene pefo ; pero en fallendo 
fas mundanas como (alfa, que no dà hartu* del agua,da à fentir fu pefadumbre.La cati
ra, mas antes defpierta el apetito para co- fa de eftó es , porque dentro del agua eftá
mer mas. Tendrán hambre como perros, en fu elemento, y fuera del agua faíe de fu 
y  cercarán la Ciudad , dice el Pfalmifta: elemento. Por amor eftas en ru proprio de- 
Rodearon la tierra por alcanzar honras, mento,que es Dios.Eftando en él,andas ale- 
y riquezas ; pero no matarán la hambre, gre,y contento,y amando al mundo,andas 
El Profeta Ageo dice à los mundanos: íbera de tu elemento,que es Dios,y por ef- 
Comifieis , y no eftais hartos, y  cubrien- fo Gentes qualquier cofa porpenofa. Ai cô  
doos , no eftais vellidos. Quanto mas te razón queeftá en Dios , todo tees libero, 
dieren de las cofas mundanas , que defeas, y fácil, y el que eftá apartado de él rodo 
tanto mas arderà el fuego de ru codicia, lo tiene por carga, y  pefadumbre. Los ma- 
Eres como li quifidTcs matar la fed co- los hafta en las honras h.filan trabajos, y 
miendo fai,y como d  que echa azeyte en el los buenos en las defconfolaeiones hallan 
fuego para apagarle. No te fatigues por defeanfo, y alegría. En folo Dios eftá la 
bufear las vanidades de eftemundo:porquc alegría del corazón, y  fuera de Dios no 
nunca matarán la fed de tu alma por mu- hay paz, ni holganza. Como tu cuerpo no 
cho que alcances lo que defeas. A Elias fe podrá tener defeanfo (obre un eftrecho 
fecó el arroyo, y á Joñas la yedra , que ro- madero, tampoco tu alma hallará algún 
yò el gufano. De los bienes del mundo na- repofo en todas las cofas del mundo. No 

j etLK, ce un guíjno que los roe, y confume, y en es mas para el alma- todo lo que no es 
eíln.t fnrría. —  rv'~*' que fcrja defcaofo para d
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ellos fe cría. No eftarás harto, ni con

tento,fi no te buelves á Jeíu 
Guitto.

v -
V

Dios , que feria aetcaoio para ci cuer
po dormir en una tabla de folos tres de
dos cu ancho. Debes conflderar, que nin
gún repofo podrás alcanzar amando las 
cofas de la tierra, y  por amor de eflo á 
folo Dios te debes bolver fí quieres te
ner vida. Si nueftra vida fuefTe tan larga, 
que pudiefíe pallar el hombre por todas 
Jas cofas criada^., ellas miímas neceftár

e/j., (q
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¿ámente ¡pU ¿vanan a Dios. Ninguna de dos Jos bienes, dohde folamente hallará 
dlsspor 5i le agradaría, ni menos rodas perfecto defeanfo. Cuando crio Dios ai 
tuntas: porque luego hambrearía por otras, hombre, dice la Efcritura » que defean- 
no hadando coateuta miento en lo de efte so Dios , lo qual no dixo criando las otras

cofas* Porque folo el hombre puede def- 
can lar eti Dios , fe dice Dios defeanfat 
en folo ¿I , quando el hombre recibe def
ea o ío en efie mifino Dios. Dios hinche 
tu defeo con bienes , dice el Profeta. No jy. ia*. 
fe quietará nueftro apetito, fi no llega
re a fu fin. Nueftra alma es tan noble, que 
no lo podrá quietar , fino folamente el 
fumo bien. Por eflb clamaba el Santo 
Rey David , diciendo : Como el ciervo 
defea las fuentes de Jas aguas, afsi defea 
mi alma á ti Dios* Tiene mi alma de
feo de t i , fuente de agu^s vivas , quando 
vendré, y parécete delante de tu prefencia*
Fueron á mi mis lagrimas panes de día, 
y  de noche, quando me preguntaban por 
mi Dios. Eftando fin Dios lloraba por 
ver fe tan íediento,y needsitado, y por 

yo aquí ? Afsi dice David, qae no tiene en elfo deíeaba á D ios, por fiaílarfe períecta- 
í. todo el mundo un bocado. Me hartare mente contento* No podrá el mundo 

quando eftuvlere en tu gloria. Los bienes matar la fed de tu defeo , por ciío debes 
de ia tierra, quando no los tenemos , fui- ir á Chrifto, que dice: El que riene fed, 
piramos por ellos , y  los poffeidos dos venga á mi* No pongas tu corazón en las 
dan haftioi Y la razón es , porque de los vanidades del mundo prefénte, fi noquie- 
bienes es dar contentamiento , y  placer, res íér moleftado, inquieto , y afligido. Si 
y de los medios dar pena, y molefüa* El quieres alcanzar todo quanto defeas, toma 
enfermo defea la falüd, que es el fin como el confejo del Santo Rey David , que dice: 
grande bien , mas el xarave, y la purga Ic Deleítate en el Señor , y él te dará las peú-

~ ciones de tu corazón. En folo el hallarás
hartura, perfecto gozo, y defeanfo.

mondo ,y  aísi por fuerza atinarla á dar el 
defeo en fu Dios. Los vacíos que el feilo 
hace en la cera,folo el mifino feilo los pue
de henchir. Sellónos Dios quando nos hizo 
i  fu imagen,y dd lleno de D ios, que todo 
es lleno, quedaron unos vacíos en el alma, 
que es una capacidad mas que todo el 
mando. Hiciftenos Señor por t i , y  eftá in
quieto nueftro corazón halla llegaráti.Nin- 
guna cofa fuera de Dios nos harra ; ni pue
de farisfácernos. Una cofa fuera de fu natu
ral no hace afsÍenro,fieropre eftá violenta. 
El natural de ia piedra es defeenderáfu 
centro, allí repofa , y fuera de allí eftá vio- 

i* lentamente* Por lo qual dice David eu el 
Pfalmo t Qué tengo yo eu el C ielo, y qué 
quife fbbre la rierra? Un grande comedor fi 
le pones poco manjar , dice : Qué tengo

7íJ.n,7»

defagrada , y afsi quiere1 el fin fin tafia, 
y medida , y los medios por tafia , y afsi 
quiere, que no fea purga , fino pildoras, y 
G es pildora, que fea cañafiftola , y no rui
barbo , y fí ha de llevar ruibarbo , lea po
co , y templadamente , y  limitadamente* 
Pues como las riquezas, y  bienes tempo
rales fean unos medios para pafiar la vi
da, de fu cofecha traen defeonrentamien- 
to, y muchos fobrefaltos, y  zozobras 5 y 
afsi queda nueftra altna hambrienta hafiá 
verfe con Dios. Por lo qual Salomón de
cía ; Engrandecí mis obras, edifiqué ca
fas , planté viñas, hice huertos, y poma
res. Poffei grande familia, y jumé mucho 
oto, y plata, y  no negué á mis ojos todo 
quanto defearon , y bolviendo fobre to-

C A P I T U L O  III.

De ¡a caufa porque harta Dios el alma ¡y  m 
el mundo.

SEré harto quando viere vueftra glo-
ria , decía el Profeta á Dios. No baí- l *1 

qües contentamiento en bs criaturas: 
porque nunca le hallarás* Quanro hay 
en el mundo es poco pata efta nueftra 
alma racional. Vaío donde Dios cabe, 
no puede fer lleno con todo lo que no 
es Dios. También es caufa de ello la va
nidad de las cofas del mundo. Las cofasu îloíuu y muíviwiuu ■ 'tv* —  ■— - - - - - --- ---

das eftas cofas, vi que era todo vanidad, que de fu natural fon vanas » ocupan de 
y aflicción del cípirítu , y  que ninguna manera, que fiempre lo que hinchen que- 
cofa permanece debaxo dé el Sol. Todo da vacáo.Como todo loque hay en d  mun- 
vio Salomón , que era hambre , y miferia. do lea vanidad, no fe hartara mas nue - 
Ninguna cofa recibe integridad de fu tra alma con el oro, que el ^ d p o  con 
naturaleza, fi no fe falvi en fu género, el viento. Tampoco pueden fatisfacera 
Pues como fea Dios el genero donde eftá los defeas de nueftra afina todas Ia* c°  as 
todo bien, y de donde procede el bien, de la tierra, por fer todos ellos fus deleos 
defea audita alma tan inteufamente á quafi infinitos , y fio termino. Por o 
Dios; porque bolviendo á é l , coofiga to- qual en efta vida no tenemos oteo
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'àio f i n o  quitar el dereo de los bienes fino porque el panes fegun fa naturale«-,, 
del mundo. Si fuelle uno tan loco , que y no el veneno. Lo mi fino es del alma, qBe 
quilieíTe bular al Cielo , mal remedio fe- por (er Dios fu natural manjar, todo lo que 
riafiniíic para ello todos los medios ne- no es D ios, es para ella morir de hambre. 
cefTarios. Seria mejor confiderai quan Tiene n ,n  « a t .»  m..« prande . nnr l~
vano es aquel defeo , pues es impofsibfe. 
De efta manera puedes poner remedio á 
los hambrientos defeos que fiches de la 
honra , y riquezas, con perfuadírte , que 
no es pofsible acabar de hartar el alma 
con todo quanto hay debaxo del Cielo. 
No tienes otro remedio , Gno quitar de 
ti efle vano defeo. Mas fácil es tener el 
hombre alas , y bojar fobre las nubes, que 
ellár furto de ios defeos de nueftra al
ma con los bienes de efta vida. Los bie
nes temporales yefea ion con que mas

Tiene otta ventaja muy grande , que los 
manjares corporales , en hartandofe de 
ellos , engendran haflio , y  enfado ; pe
ro en el C ielo, gozando nueftra alma de 
Dios , compadecefc hartura , y hambre* 
donde la hartura no mata al defeo ; ni fe 
eftorva con mas defeo. Ningún otro man
jar puede fuftenrar á nueíira alma , ni hen
chir fus defeos : porque todo lo que no es 
Dios , es hambre para ella. Hizo Chuflo á. 
S. Pedro íu Apoftol, y Predicador, y dible 
poder para hacer milagros, y prometióle 
el primado en fu IgleGa , y con todo efío

AL-
AL;,

Te encienden los defeos. Como feria deía- preguntó S. Pedro al Redemptor , que le 
tino echar leña leca en el fuego para ma- daría por lo que dexo por amor de el ? A 
tarlo , afsi es muy grande locura matar l o s  b u e n o s  n o  fatisfacen los oficios,ni hon- a l , 

d  fuego de nueftros defeos con la lena ras del mundo, fino falo Dios. Aunque 
feca de (os bienes del mundo. Entre ef- Chrifto hiciera á S. Pedro Señor del mun- 
tas razones, la principal de todas es , por- do, no fe conrentára,mas antes dixera, que 
que ningún bi¿n de los de efta vida pue- galardón Ccleftial le dacia* porque eftas ti
lde quadrar con el natural de nueftra al- qum s,ni bienes del mundo no fon manjar 
ma. Ordenó Dios los mantenimientos á de nueftra alma , ni pueden hartarla- Los 
tocias las cofas , fegun la naturaleza de mundanos contentanfe con Jos falvados 
cada una de ellas. No feria buen juicio *de ía tierra > pero los buenos, fufpiraa por 
querer hartar á un cavallo con carne , ni la Gloria , y  eft  ̂quiere San Pedro por pa

ga , y de ninguna otra cofa fe farisface. 
Lloraba Santa María Magdalena tenien
do á los Angeles prefentes , porque no 
vela á fu Señor, ftn el qüal ninguna cofa 
criada la podía confolar. Lloro ( dixo ella) 
porque tomaron a mi Señor , y  no se don
de le pulieron. Los Angeles , que tenían

a un león con yerva , pues no quadra con 
fu uatutal. Nueftra alma es efpirltu, pues 
cómo fe fatisfara con cofas corporales? 
No frifau el oro, y  el efpíritu. Ninguna 
cofa de las que el mundo da conforma 
con la naturaleza de el alma; a unos da 
viento, como ó Camaleones, de que pa
rece á los fobervios, que fe mantienen; 
pero eí alma no es Camaleón. A otros da 
hierro, como á Aveftruces , con que pa-

Jcin.io,

delante > no fatisfacian á la Magdalena: 
porque ni los Angeles , oí otra cofa cria
da fatisfacen á nueftra alma, ni pueden 

jece á los avarientos que viven: y á otros henchir fus defeos. No bufques, pues,hon- 
Jodo, como á los fenfuales : y  a otros ras, ni riquezas de eñe mundo : porque 
veneno, como ¿ los embidioíos; y porque no hallarás Gno carga , y cuidados. Buel- 
nada de efto hace al propoGto con el na- vete de veras á Dios, pues el es tu manjar, 
tura! del alma , no puede fuftentarfe con y verdadero maurenimienro, que fufteuta, 
las cofas de la tierra. La gracia , y  Dones y  engorda tu alma, 
de el Efpiiitu Santo, como espirituales,

C A P I T U L Q M V ,

Como

mantienen, y esfuerzan á nueftra alma*
¡¥ aunque la fobetvia, y cmbidia con otros 
vicios lean efpirituales , no por eífo fe G- 
gue , que fean manjar de nueftra efpitiiu, 
pues muchas cofas corporales hay, que no 
fon mantenimiento de nueftro cuerpo. jf^Onviertete alma mia á tu holganza, 
Toda la razón porque es Dios manteni- V j dice el Real Profeta : Como es na-

en filo  Dios f i  halla perfilo  
contentamiento.

miento de nueftra alma, y no otra cofa, es, tura! el volar á las aves , nadar á los pe- 
por fer fegun la naturaleza,que crió á nueL ces , y  andar los animales, afsi uaturalmen-, 
tra alma, que quilo, que ninguna otra cofa te deíea e) hombre , y  apetece á Dios , en 
le fdtisfaciefle. Sí preguntafles por que el cuya vifta conGfte fu bienaventuranza > y 
pan es mantenimiento de el cuerpo de el en quien folamente, y no en otro, puede 
hombreíy noel'veueqojuohay otraiazou hallar perfecto ^on^cutamiepto. Eí eu-

- "  ̂ 4 fet-.
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fermo por muchas carnes, que mude, nun- ni tener perfedo defeanfo. No bufques 
ca tendrá defeanfo, halla que fe le quite el contento en las cofas de ella v ida,no picn- 
doioc j que es caufa de fu defafíbísiego. fes hallar perfedo gozo en efte mundo: 
Contigo traes la enfermedad de el amor porque donde quiera que fueres , leras 
mundano. Halla que de el te defnudes* no combatido de muchos defeonteatamien- 
defeanfarás en las canias de las honras, ros. Contigo llevas la enfermedad * no ha- 
riq-iczas , y deleites. Solo en Dios halla- liarás defeanfo en ninguna cofa de quin

arás deícanfo* Aquella muger euferma to- tas amas. No mudes lugar; pero muda el 
da fu hacienda havia gallado en Médicos, corazón. Buelvete á Dios, y acabarás, Elle
y no aprovechó cofa alguna , y  en yendo 
a |eluChrifto-, yen  tocando íu veftidu- 
u', luego fue Tana. Cteem e, que todo el 
tiempo que gallas con el mundo , que es

es el mas breve camino para hallar la con- 
folacion que defea tu elpíri.u. En alcan
zando los bienes temporales, dan hallio. 
No fe codician tanto los eternos ; pero

Va i

perdido. De valde te fatigas , en vano gaf- habidos, feefliman en mucho: porque dan 
tas tu hacienda, y  íin provecho te canfas. perfecto contento. En todo el tiempo , que; 
Llégate á Dios, y  alcanzarás perfeda fa- eftuvo Jacob en cafa de Labán , nunca tu
llid. Vence á ti mifmo, y  tendrás repofo, va lino trabajos , y defeonfonaciones $ pe- 
Baelvete para Dios , y gozarás de perfecta to en apartandofe de e l , topó luego con 
quietud. Joñas Profeta , aparrandofe de Exerdtos de Angeles, Los que al mundo 
Dios, no halló deícanfo, huyó en un Na- firven, no hallan fino trabajos , como Ja- 
vio, y luego vino la tempeftad. Donde cob firviendo á Labán, por lo qual el fier- 
Dios no eftá , hay tormenta. Hizo ora- vo de Jefa Chrifto fe debe bolver para la 
cíon devota defde el vientre de la Ballena, cafa de fu padre, que es Dios, donde halla- 
boiviendofe para Dios , y quedó libre de rá confinaciones divinas- Como en los ma
los trabajos pallados. El hijo pródigo nun- les el remedio, que tenemos es talir por 
ca halló defeanfo lino en fu padre , á quien donde entramos en ellos , afsi el remedio 
dexó, y por amor de efto, dixo : Me levan- para perficionar los bienes, es bolver á en-* 
tare , y iré á mi padre. Un pecador tranf- trar por donde falimos* Natural es á quaU 
greífor de la Ley de Dios , y  prevaricador qüier cofa converrirfeen aquello de don
de íus Mandamientos, no halla otro re- de procede. En ello poníate la perfec- 
frigerio , lino en Dios , á quien defpre- 
cio. Por mucho que andes por el mun
do , no te fatigues por bufeac en el con
tentamiento verdadero : porque no le ha
llarás, fi no buelves á Dios, á quien dexaf- entró en ellos. Andas gar roche ado, y cor-? 
te por el mundo. No en la honra del man- rido , firviendo al mundo, da la buelta, fa
do , que líalas dixo fer heno de el campo, liendo por donde entraíle , como es único 
ni en las riquezas , y  deleites mundanos, remedio para alcanzar la perfección de el 
lino tolo en Jefa Chrifto fe halla perfec- bien bolver á entrar por donde íálimos* 
to deícanfo. Que aprovecha al que rie- Como Dios fea único principio de donde 
ne ddconcertada una mano , ponerle en todos los bienes íalíeron , pues todo Don 
las dedos muchos anillos de oro , con perfedo viene de lo alto, fi quieres há- 
muchus efiueraldas , y  diamantes ? Que llar defeanfo, y verdadera alegría , necef- 
aprovecha al brazo defconcertado ven- fario es bolverce á Dios*

la
cíon. El toro corrido , íiempre acude á la 
puerta por donde entró en el cofix. EL 
inílinto natural le entena, que hade fal
lir de los males por la puerta por donde

darle con panos de feda ? Todo es perdi
do en tanto que no bolviere á fu lugar 
el hueflb defconcertado. El pecado no es 
lino un desconcierto de mano , ó de bra- 
201 en que fe aparta el alma de Dios, 
y de fu fantoamor. Dios dice, hablando 
de los pecadores ; A  mi dexaron fuente

Todo bien es 
Dios , ó viene de Dios. Caminando el 
Rey por una tierra eftdil , en llegando 
á ella, fobran los manjares, y en aufentan- 
dofe , queda pobre Como era antes. Afsi 
en eílando Dios en nuellra alma , rodo 
abunda, y en aufenrandoíe es tierm efte- 
ril , y  feca. Con la prefenda de Dios , te

de aguas vivas, por los algives viejos del vivieron todos los bienes. En °
niimL _V al IIifTc ^pfranfn. V füCríl de d  todo CS CfiOjO,

fe dieron mofeas de
mundo. Pues por qufe gallas el tiempo liarás defeanfo, y fuera 
de valde en bufear honras, y riquezas, y  fatiga* A Egypro p ■
Pues nunca datan defeanfo átu concien- folíenos cuidados,yalírael,que es e 
Cla í Por mas oro , riquezas , ni Tedas que blo de Dios, elSabado.de a o r
tengas, halla que buelva el hueífo á fu lu- la medida del trabajo, a aras a 

3 bolviendote á Dios, amándole fo- don en Dios, bolvicn o ae ♦ a 
bí¿ todas las cofas, es impoftibie íanaf, t t  d ice} Seggn 1̂  molmud de mis d o lo rj,
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tus coníblaciones alegraron mi-alma. La guftia. En todo tiempo , afsi entaadverfi-. 
Virgen Madre, y fu Santo Eípofo Jofeph, dad, como en la profperidad , debes poner 
tre^dias hulearon al Señor con anguillas; toda tu efperanza en Dios , y esforzarte,y 
pero bien les fue pagado efte dolor que no temer cofa alguna del mundo, pues es 
pallaron , pues tanto fe holgaron , quando Dios tan bueno, que eftá aparejado á ayu- 
lo hallaron ademado entre los Dolores darte, y tiene voluntad de dañe fu gloria;

2 jo  j. creerá

m.

Grande fue la efperanza que tuvo en Dios Djs* 
aquella cada Sufana , de quien eftá. efed
ro : Tenía fu corazón grande confiarz- 
za en el Señor.Gran efperanza tenia Efdras 

era fujeto. Si como eftaban feis tinajas en en Dios, pues confiaba mas en Colo el , que 
Canaam de Galilea llenas de agua, cftu- en los cavados , y Cavalleros, que le podía 
vieran ciento, todas las convirtiera en vino dar el Rey. Job en fus tribulaciones de* ,
.  v-N_ * 1 _ l ” \ t  _ _  T  t  _  I  _  _       . .  A    ^ 1 1  a  A  r »  o r í  d i  0  f r v A ^ c i  « i n  D r . u  _

con tanta honra. Grande alegría , y honra 
fe figuió á la Virgen de aquella maravillofa 
difputa. Y para mejor pagarles, y fadsfáccr 
el trabajo paífado , fuefe con ellos, y les £>* s,

la Omnipotencia de Dios. Has de tener por d a : Aunque me mate , en el efperaré. Por 
entendido , que á mas agua, mas vino, y á el contrario, porque el Pueblo de Ifraél

Cor.

Tob. 4.

mas lagrimas, y  aflicciones, mas alegrías, falíendo de Egypto , y Caminando por el 
y  con Colaciones efpiiituales : y á menos deücrto , perdió la efperanza de poder 
penas, menos alegría de gracia , y menos entrar en tierra de promiísion, a caula de 
defeanfo de gloria. El Apoftol dice : Como los fuertes Gigantes que en ella havia , por 
abundan las pafsiones de Chrifto en nofo- falta de elperanza no merecijron entrar 
tros, aísi abunda nueftra confolacion. En en ella, fino Jofuc ,y  Calcph , que efpera- 
folo Dios hallarás toda la alegría de tu co- ron fiemprc,y confiaron en Dios, que cum- 
razon. Solo el que tiene á Dios es alegre, y  pliria fu palabra. Dios buelve por los que 
contento , viviendo rodos los otros en mu- ponen en éL fu efperanza- Pero porque la
chos tormentos, y congoxas. Tendremos 
muchos bienes, fi temiéremos a Dios, dixo 
gl Santo .Viejo Tobías.

C A P I T U L O  y.

Que en folo Dios hemos de cjperar.

ESpera en Dios, y  obra bondad, dice 
el Píálmifta : Todas las criaturas def-
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buena efperanza íe funda en buena con
ciencia , dku el Pfalmifta , que no folo ef- 
pciaftesen Dios , fino que también obraf- 
fei bondad. Loca es la efperanza que tie
ne el que no celia de pecar. Muchos ef- 
peran en el Señor; pero de valde ; porque 
afsi ufan mal de fu tniledcoidia, que no 
fe enmiendan de fus pecados. Vana es 
ella efperanza , pues no es con caridad 
acompañada. La efperanza de los ma- JV- 

fallecen , todas falcan al mejor tiempo, lo s, dice él Sabio, que perece: porque 
por lo qua\ e$ vanidad poner en ellas tu no fe funda en buenas obras. Efperar que 
efperanza. SÍ en los hombres confias, te dará Dios la gloria ofendiéndole cada 
muchas veces te hallarás cngjfiado : por- dia, mas es temeraria prefumpeion , que 
que defpues de buen férvido , luden dar efperanza. De un alma Chriltiana, eftá 
mal galardón. Efctito eftá : Maldito es eferito: Emprendió cofas fuertes , y co
cí que pone fu efperanza en el hombre, mó el ufo con fus dedos. En la rueca ff¡r 
No quieras efperar en los Prindpes , ni en eftá lo que fe ha de hilar, y en el ufo lo ya 
los hijos de los hombres , en quienes hilado. En el ufo eftá lo yá trabajado, y en 
no hay falud, dice el Pfalmifta: Mucho larüeca Lo que efta por trabajar. Aquel 

7* confiaba Amanen la pribanp , que tenia poue los dedos en el ufo, queefpeiaen 
con el Rey Ahuero, y con infame muer- Dios con lo que tiene yá hecho, y  aquel 
te dio remate á fu vida. Los pribados pone fus manos en la tueca, que elpera 
fuelen defpribar, y fer aborrecidos los que en io que hade hacer. Vanidad es viv ¡en
fueten amados. Siempre da bueltas el do mal, efperar en la penitencia que ha- 
mando; y dado cafo que fiempee pribes, iás £n los dias advenideros, pues no fa- 
eífo aprovechará muy poco , quando pafta- bes íi morirás oy. en efte dia. Eftos tales 
res por el trance de la muerte, Noefpe- tienen fus manos en la rueca, donde eftá
íes , ni eftrives en un vaculo de cana , y  lo que han de hacer, que por ventura nun- 
quebeadizo , qual es el homb¡e mortal, ea harán. Luego debes vivir bien , y tener 

4* Jtíi* sferico : Bienaventura- efperanza que Dios ce dará la gloria, pues
iS. do d  hombre , que elpera en el Señor, qs cierto , que nunca la negò á los que hi- 
Tfíi.i S. Bienaventurado el que con todo fu corazón ciecon io que les manda. Afsi guardando 
frrv'ió. ama al Señor , y.pone fu eí pe tanza en él: tu los mandamientos de D ios, ten por 

porque le librará en d  tiempo de la an- cierto, que te darà à similmo, para que
frur
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$)e l¿ Vanidad dd Mundo. 
fruyendo, y  gozando do el, feas bienaven
turado. Elpera fiempre en tu Dios, dice C A P I T U L O  VI
ja Efcrítura - El librará de todas tus
tentaciones, pues en el libro de los Pro- M  Amor de Dios
verbios fe dice fer efeudo de los que po-
r.cn en él fu dperanza. Efpetó en el A Maris a tu Dios de todo tu corazón,
Señor el Santo Rey David , y  fue ayu- de toda m alma , y con todas rus
dido. Joleph , nijo de Jacob , aunque fuerzas, dice el Señor. Porque no bafta lo* 
Santo , y  comra Jufticia encarcelado, decirte del peligrólo camino de el man- 
porque pufo fu efperanza en el Copero do que debes dexar , fin rooftratte eí 
de Faraón, diciendole , que fe acordare buen camino que has de feguir , def- 
.de él quando fe vidfe con el Rey , permí- amando las vanidades de eftefig lo , pon 
tió Dios que fe olvidafle de e l, y queef- tu amor en folo Dios. No puedes vivir 
tuviefíe mucho tiempo prefo. Bien pu- fin amar , y pues has de amar, ama don- 
diera Dios en el defierto embiar á los de hallarás mas fuavidad, y deleite. No 
hijos de Ifraél el maná en un dia para to- fe debe hacer tan grande ofenfa á la alte- 
da la femana ; pero no quifo fino que ca- za de el Divino Amor, que fe traiga á 
da dia cogieífen maná, no mas de pafa confequencia con la baxeza, y civilidad 
foío aquel dia, porque cada dia, y fiempre del amor del mundo. Como Dios infir 
quifo que eftuvieflen colgados de fu Di- nitamenre excede á fus criaturas, afsi fu 
vina Providencia. Afsi decimos en la Santo Amor fin comparación alguna es 
Oración del Pacer Nofter, que nos de el preftantiísimo * y  mas aventajado , que 
pan de cada dia , porque efperemos cada todo otro amor. El amor de Dios hace de 
dia en él, Bienaventurado el que puefta muchos mandamientos un folo manda- 
fu efperanza en D ios, no temió la malí- miento , porque el que ama muchos 
da de los hombres. Bienaventurado el precepros le parecen uno, como al que 
que no tuvo en fu animo triíleza , ni cayó no ama , un folo precepto le parecen mu
de fu efperanza. Bienaventurado aquel, chos. *Afii dixo el Señor: El que me ama 
cuya fortaleza es Dios , y  fu efperanza en guarda mi palabra. Y del que no ama, 
el tiempo de la tribulación. El Eclefiaf- dixo luego : El que no me ama, no guarda 
tico dice: Mirad hijos , y  fabed las na- mis palabras. Quando habló del que ama 
ciones de los hombres , que ninguno ef- dixo en fingular , que gua.-daba lu pjla- 
peió en el Señor , y fue confuto, ni per- bra ; pero del que no ama, dixo , que no 
feveró en fus mandamientos, y fe viódef- guardaba fus palabras. Eva dixo; Del ar-

J o r ttt. 14

amparado. Tanto confian de Dios fus 
ñervos, quede ningún otro quieren re
cibir bien, ni m al, fino de folo Dios. El 
Patriarca Abrahám , defpues que alcanzó 
aquella grande victoria , y libró á fu fo-

b o l, que eftá en medio deí Parado, nos 0«. 3̂  
mandó Dios, que no comlefieroos, ni le to
caremos. No mandó Dios , que do le to- 
cafien , fino folaroente que no comielTení

_______ , j ___ ______ pero fu poco amor hizo dos preceptos
brino Loth , dixo al Rey de Sodoraa , que de un fojo precepto. Por el conrrario de 
le ofcecia grandes defpojos, y muchas ii- fcitdentos y trece mandamientos , que 
quezas, Jurando protefto de no recibir havia en la Ley Vieja , hizo David un fo- 
cofa alguna de t i , porque defpues no di- lo mandamiento , quando dixo á Dios:

. gas : Yo enriquecí á Abrahám. Tampoco Muy eflendidó es vueftro mandaroien- 
el Salvador quilo recibir en el defierto to. También díxo en el mifmo Pfaímo: p^i l g . 
las piedras , que el demonio le ofrecía. De Como amé, Señor, vueftra'Ley. No di- 
folo Dios has de fet mantenido , y  enri- xovueftras Leyes , aunque eran muchas, 
quecido,yen folo él debes efperar, def- fino vueftra Ley. Pocos dias parecieron^ ^  
preciando todo favor mundano. Solo él á Jacob los muchos años que firvió á 

; puede en tus tribulaciones , y trabajos Labán por Rachél, por la grandeza del 
confolarte , y librarte de ellos. Todo el amor que le renia. Mira , pues, como el 
mundo junto no es parte para darce fola amor , de muchos anos hace pocos días, 
media hora de perfecto gozo. Razou es Pues fi eíto pudo hacer tn Jacob d  amo  ̂
que efpere el enfermo en el Medico que de una mugercilía , quanto crees tu , que 
fena todas las enfermedades. El: Señor podrá mas el amor de Dios en nuefiras 

?* ( dice d  Profeta ) es eí que fana todas tus almas? Sí quieres , que rodos tus tra a- 
■ * enfermedades* y el que redime tu vida jos fe conviertan en dulzura, ama a Dios,

de l,i muerte. Cerca eftá de todos y  hallarás fuavidad en todas las cofas, que i.Cír.
ahora te dan inoleília. Para quien es, Ja

fi tr
aque líos que lo llaman,



Tercer apárte
fruta , fino para el que planta el árbol ? El 
Aportol dice : Quien planta la viña , y no 
come de fu ñuto? A quien has de amar, fi
no a! q ic te dio poder para atoar ? En Tolo 
aquel debes poner tu amor , de quien reci
birte potencia para amar. Por traer á efte 
fu Santo Amor, quifo Dios amarte ranto, 
que fe hizo Hombre, y murió por ti: SÍ un 
noble Rey afsi fe aficionarte á una efclava 
muy negra , y muy vil, que no foio la tef- 
catarte , haciéndola líbre de cautiva; pero 
aun fe cafarte también con ella , y defpues 
murieíTe podas culpas, y delitos de ella,no 
dirías fer efteatoor ertremado, y exccfsivo, 

Km*17, y  fin termino? Murmuraron Aaron ,y  Ma
ría de Moyses, porque fe havia cafado con 
una negra. Que hicieran, y qué dixeran , fi 
muriera por ella ? De cfta manera la Bon
dad Divina moftró el infinito amor que tu
vo al hombre , uniendo configo con indif- 
Xoluble matrimonio la naturaleza humana 
cautiva de] pecado, redimiéndola , y dan
do fu vida por lavadla de fus culpas. Qué 
mayores mueftras de amor ? Si de cite 
'amor fuere tu alma vencida, fácilmente 
menofpreciáras todos eftos bienes tranfito- 
rios, y no fera tu corazón cautivo délas 
vanidades del mundo. Toma el AVnor de 

jGzti» tpt d íOSj por refugio, y guardia. Hite es mon
te donde dixo el Angel al Santo Loth def- 
pues que lo Cacó de Sodoma,que fe falvaífe 
en él,u quería no fer embuelto en el fuego 
de aquellas Ciudades. Afsi tu alma Chrit- 
tiana huye de la maldición de efte mundo, 
fi no quieres fer abrafada en d  incendio de 
fus codicias. Ninguna cofa te hará tan 
fácilmente defprcciat las vanidades de 
efte figlo , como el Amor de Dios. De no 
fer tocado tu corazón con una centella 
de! Amor de Dios, nace amar, y  recibir 
güilo en los corruptibles'bienes de efte 
mundo infelice. Todos los trabajos , y  
cuidados que tienes proceden de no amar 
á Dios. O pluguieffe á Dios , que gullaf- 
fes alguna pequeña parte de la fuavidad 
del eípirim , y con quanta facilidad def- 
preciauias lo que ahora eftimas en mu
cho! No tendrías tantos cuidados , por
que al íiervo de Dios bafta uno foio. 
Proprio es de el amor hacer al hombre 
defeuidado de todo, fino de lo que ama. 
Hafta en el amor mundano fe verifica 
efto , pues por alcanzar uno lo que ama,

: no tiene cuenta con la honra, hacienda, 
ni fama , y fe pone muchas veces á peli
gro de perder la vida. Todo lo pofpeme 
por cumplir fu voluntad. De si miímo , y 
de todas las cofas fe olvida , por lo que 

Puesfi uqamór foe* t y vil cor

mo efte, tiene tanto poder , que afsi hace 
ál hombre defeuidado , quanto mas deí- 
ícuido de si mifmo , pondrá el amor de 
Dios. Eftos cuidados demafiados que 
romas , la mucha cuenta que tienes con
tigo , denuncian, que no amas á Dios. Si 
ámaífes á Dios , íolo efte cuidado ai si 
ufurparia todo el tiempo , que no te da
ría lugar , fino para fcrvirle. De efta ma
nera andaban los Santos ran elevados 
en Dios , y olvidados de s i , y de las co
fas del mundo, que viendo los hombres 
fus defcúidos Cerca de las cofas exteriores, 
los juzgaban por locos , como hombres 
enagenados de fus fentidos. Sea iu prin

cipal exercício echar tu cuenta con to
lo Dios, y con tu alma, como fino hu- 
vierte otra cofa debaxo de el Cielo. Afsi i 
debes amará Dios, que fi fuere pofsiblc 
te olvides de ti mifmo , y de manera , que 
con verdad puedas decir aquello de eí 
Apoftol; No vivo yo , pero vive en mi 
Jefa Chrifto. No ames los bienes de erte 
figlo, poniendo en ellos tu ultimo fin, 
pues hallarás en Dios mas perfectamen
te todo lo que puedes amaren el murt- \ 
do. Si amas una cofa por íér hermoía, 
por qué no amasa Dios, que es fuente 
de toda hermofura ? Y fila bondad es el Luc.il 
objefto de nueftra voluntad, quien mas 
bueno que Dios? Ninguno es bueno , fi
no foio Dios, puramente bueno en fu Ef- 
fencia , y fuftancia. La bondad de la cria
tura es en quanto participa alguna gor* 
del Piélago infinito de la Bondad inmen- 
fa de íu Criador. Pues fi tanto amas las 
criaturas por un raftro de bondad que 
ves en ellas , fiendo llenas de mil im
perfecciones , por qué no amarás á Dios, 
que fubftancialmcnte es bueno , y un a<íto 
puro de bondad ? Quanto los cuerpos tie
nen menos materia , tanto fon mas ligeros, 
y  eftán mas difpueftospara fubir á las colas 
altas. Como la carga de nueftra alma fea el 
amor, quanto mas amares los bienes ter
renos , tanro menos fubirás á Dios por 
caridad. Allí hay perfecto amor , donde 
no hay codicia. El Amor de Dios confu
me roda codicia. El queá Dios ama per- ; 
fethmente , no eftima en’ cofa alguna las 
vanidades de la tierra.

C A P I T U L O  Vil*.

De la exeelmcla del Divina Amor4

L  amor es fuerte como la muerte, o *  * 
dice la Divina Efcritura- Venció ai 

invencible, y j l c  bravo león lo hizo hu-
mil-
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. 7 tnanfo Cordelo. Por el grande Eftais muertos ; y  tfccffra vida'eña"efeón-' 

amor,  que Dios nos tuvo, dice el Apof- dida conChríflocn Dios. Y quando tra-

ÍDe ¡a Vú.mÜaü del hfuníol

ioi, que embió á fu Unigénito Hijo , pa
ja vivificar á los que eftabamos muer
tos en pecados. Si de amor no fuera pri
mero Vencido, no llegara á el la muer
te , ni ofsára acometerle. Tuvo por bien 
¿e ¿arfe por vencido , no de otro, fino de 
si mifao, que por eííenda es amor

to en la Efpiftola á los Romanos de las 
fuerzas del amor, luego dixo, enderezan-,- R&zh 
do fu platica a Dios : Porque por amor
de ti andamos muertos todo el dia, en lo
qual llamó al amor muerte, do quien en
tonces hablaba. Tanto pudo , y tan gtann 
des fon fus fuerzas , porque veas fu po-r

ra.
quien fe rindió libremente , dandofe por der ,_que trazo á Dios del Cielo a la rietx 
prifionero del amor. Cuya visoria es tan 
gloriofa, tan dulce y tan alegre , que 
quien es vencido queda con el campo, y el 
que fe da á partido al amor fanro , faie 
con el triunfo, y el que es herido, y muere 
á manos del amor , efte tal efeapa con la 
vida. Mira íu gloriofb triunfo. Si uno fa- 
lietíe al campo contra otro , no feria

El amor nueftro por fer finito , no 
puede hacer de dos cofas una, pues po^ 
mucho que fe amen el marido , y la mu-i 
ger, o los hermanos, ó los amigos, fiempre 
tetan dos diflintas perforas. Pero efte in-f 
finito Amor de Dios hizo de el Hijo de 
Dios , y de nueftta naturaleza humana 
nna perfona, y un fupuefto, fin compon 

grande victoria fi vencieíTe al eneorigo,que ficion alguna. El es la fuente de todos los 
cita fin armas , ya vencido , y caldo, y que bienes, y de rodas las virtudes. Sin el las 
tiene aradas las manos. ¡ Pero feria de cofas grandes fon pequeñas, y lo que mas 
loar el vencedor, fi con las proprias ar- e s , que fon nada. Afsi lo dice el Apoftol: 
mas del contrario , y eftando libre le ven- Si diere toda mi hacienda á pobres, y  no 
cÍLÍTe, y alcanzafíe de el victoria. Véncela tuviere efte amor fanro , todo es nada, 
muerte á los hombres ya vencidos, ata
dos de pies, y manos, y condenados a rao- 
iir, legan aqudlo del Apoftol: Estableci
do eítá á los hombres el morir.1 Pero el 
amor mas gloriofamente vence , porque 
dexa libre al contrario, á nadie compe
les y queriendo el alma libremente , es 
vencida de amor. Con fus armas le ven
ce , pues queriendo es venada , y le dexa

r. C(f¿

Si hablare por lenguas de hombres, y de 
Angeles, y tuviere efpiritu de profecía, 
y fupiere todos los myfterios, y entrega
re mi cuerpo á las llamas del fuego, fi de 
efte amor fuere privado , ninguna cofk 
me aprovecha. Y como fin efte amor las 
cofas grandes fon nada, afsi por el con
trario efte fanro amor las cofas peque
ñas hace grandes, pues dar un jarro de 

con ellas, pues queda libre , y al fin el Di- agua fría por amor, es cofa tan grande,que 
vino ¿Amor fale con la visoria. Y fi el dice JefaChriftoen el Evangelio, queda- 
amor, como fe ve claro , es mas fuerte que tá por ella el Cielo* Maravillosa alquimia, 
la muerte , poco encareció el Sabio las que todo lo que toca convierte en oro.

Verdadera vida de virtudes , fin la qual 
ninguna virtud tiene vida. Mueren ro
das las cofas fi fe aufenta, y las vivifica ef- 
tardo prefente. Si fe aparta del alma cae 
el hombre, muere, y es en el infierno fe- 
pultado. Si buelve ai hombre, lo reluci- 
ta , y enriquece con fu prefencia , no hay 
cofa mas díchofa,ni con fu aufencia no hay 

la muerte , -pues no bailó la muerte para cofa mas miíerable, que^el alafa , porque 
privados de el amor que tenían a Dios, fu prefencia nos trae á Dios , y fu aufen- 
Pues fi el Amor de Dios venció en los cia nos le quita. El Plalmifta diceá Dios: 
Martyres á la muerte, y fiic el amor mas Apartando tu roftro, todas las cofas fe * 
poderofo que la muerte, por que no dixo convertirán en nada ; pero con tu prc.

fencia fon todas recreadas , y llenas de 
bondad. Efte Divino Amor como fuego, 
que aliando las carnes, las hace fabro- 
fas, y comeftibles, es el que da fabor, yt 
gofio a todqs nueftras obras. Por peno-* 
fas que fean Jas hace fuaves , y todo lo 
convierte en dulzura. Ignora el nombre 
de dificultad', y no fabe qué cofa es traba
jo. 11 que ama, obxafnavemente, y todo 
' n P d  ic

fuerzas del amor, diciendo que era fuer
te como la muerte i pues fin compara
ción alguna es mas fuerte que la muer
te. V San Pablo vellido de efte fanto 
amor defafia á la muerte, y dice á los 

$. Romanos, que no lo apartara del Amor 
de Dios U vida, níla muerte. Venció en 
los Santos Martyres el Amor de Dios á

el Sabio , que el amor era mas fuerte que 
la muerte ? Porque ninguna cofa es mas 
fuerte que si mifma , y el mifmo amor es 
nmette. Como el amor no fea mas fuer
te que si mifmo , y él fea muerte , no es 
tnas fuerte que la muerte. Muerte de el 
cuerpo , y vida del alma. Mata al hom
bre exterior , porque el interior tenga 

' vida. E l  Apofioj dice á los >Colofenfe$:



fe le hace fací!; y aunque obre mucho, do otro mas excelente metal, pues ya n0 
defea hacer mucho mas. Es theforo , que eres hombre, como los otros, fino Dios 
nunca falta, y rico es el que le tiene, y por participación, y medio de cfte Di- 
pobre el que carece de ei.Obia fin trabajo, vino Amor. M e hizo a Moyses que fbef- 
y  obra con manos agenas,y hace fuyos fe Dios de Faraón. Por lo qual, defpues 
los bienes de Los otros fin perjuicio de que San Pablo hablo de ja dignidad de 
nadie, participante foy yo (dice David) Jos Apollóles , y Evangelizas , tratando 

Pftlm.i, £Íe todos ¡os Kmen ¿ D¡0St Gozan- de efte fuego Célcflia! , dixo á los Co- 
dote del bien que las otros hacen , eres rinthios : Ahora os demueftro otro camino 

' ' ^  -1 mas excelenre. Defpues que rrató dd efla-
do tan alto de Jos Apollóles , Evangeliftas, 
Profetas , y Dolores, dice fer elle mas ex- 
celente diado, porque mas es amar á Dios, 
que fer Profeta , Apofiol, ni Evangelilte, 

jetándolos affcrvicio fuave de el benigno Siendo Apoítol te puedes condenar, y pue-i 
Señor- Ello pedia la Efpoía en los Can- des fer Profeta, y Evangdifta ,y  irte al in^

fiemo i pero amar a Dios, y condenarte es 
impofsible. Si los Apollóles fueron tan 
grandes Sántoses por lo mucho que á Dios

1 ‘ Tercera Varte

eres
participante de fus méritos. Como el 
primer movible arrebata tras si las otras 
Esferas , y Cíelos, afsi la fuerza de elle 
amor fanro. arrebata todas las potencias 
de el alma , y Temidos de el cuerpo , fu-

trfjir. i. ticos; diciendo : Llévame en pos de ti, 
y correremos tras el olor de los unguen-

x t. '.

1. c
ii.
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tos. Solo efte Divino Amor da el mcri 
to á las buenas obras que hacemos ,pues 
no tienen mas de merecimiento de lo que 
tienen de amor. Elle es el pefo de el San
tuario , dd qual dice Dios : Todo lo que

amaron.Es tan excelente eíleDívmo Amor, 
que todos los bienaventurados , y todas 
las cufas ciiadas , y que le pueden criar, 
no pueden hacer otra obra mas excelenre, , 

ofrecieredes a D.os fea pefado con el pe- Por efib lo llamó ei Señor el grande, y pri- 1T Xi'1 
Xo del Santuario* Eda examina las bue- mero mandamiento. En efte lagrado exer- 
ijas obras , y las da por faifas, y livianas, ciclo fe ocuparon los Santos en el fuelo  ̂
qüando carecen de efte amor , y enton- quando acávivian ,y  en efte fe exercitau

ahora en el Cielo. Procura de imitarlos 
aquí , porque feas con ellos participan
te , de lo que ahora poííeen en la bien-» 
aventuranza eterna.

ces tienen pefo , y valen mucho, quan
do tienen mucho amor. Como ef hierro 
ardiente , de duro , frió, y negro que era^ 
metido en el fuego es hecho claro, cag
liente , blando , y hace todas las opera-* 
dones de fuego, afsi el alma dd pecador 
de fria , fea , y endurecida que citaba , con 
cite Divino fuego es hecha hermofa, 
ilultre , inflamada , y es toda por amor 
deificada en Dios. El hombre terreno ts 
hecho Celefhal, y llegandofe à Dios por 

transformado en el
A!

, C A P I T U L O  VIH.:

Del Jmor del Próxima,

Maràs à tu proxjmo como à ti míf-
mo , dice el Señor. £s can anexo el 

amor honeílo del próximo at Amor deamor, y transformado en el > es hecho 
Ex.Cor. 6. otro como eL San Pablo dice : El que fe Dios, que con el miímo amor que amas 

llega á Dios, fe hace un efpiricu con Dios, á Dios, amas al próximo. Ambos proce- 
Ninguna cofa nos llega á Dios , fino el den de una raíz , infeparables fon él Amor 
amor. El qual, afsi como de humanos nos de Dios , y del próximo. Con una mifma 
hace divinos, afsi eftando fin e l, de hora- caridad habitual, que amas ¿ Dios, amas 
bres fomos hechos criaturas infenfibles, al próximo. Gran cuidado tuvo Dios de 
Sin elle amor, dice el Apoftol, que aun- que amafiemos al próximo , pues juntó 
que hable con lenguas de hombres, y de el mandamiento del amor de él próximo 
Angeles , es hecho como campana que ta- Con el mandamiento de fu amor* En lo 
ñe. Tiene la Campana aquel fonido , y 
retinte , y por mas que tañe fe queda me
tal , porqae ¿fi fin es cobre , y no muda 
la naturaleza * por muy bien que taña. Ai-

X. Cor.

qual también confidcra f que los manda
mientos de fu Divino Amor no fon iras 
de tres , y en los mandamientos , que per
tenecen al amor del próximo i pufo ficte,' i  / i  “ m '■ a* wwi i/JiAuiu i Ut-

li., aunque hables,por lenguas de Augeles, y mandó que feguardaflen con ranto ri-
r^noac /»(rifcirn .la •>_______ __/ i . t n í- . *y tengas efpiricu,d^ profecía, y predi- 

ques mejor .que los Apodóles , y hagas 
milagros , fi careces dd Amor de Di*>s, 
te quedas del miftno metal de los otros, 
y hombre de carne , y humano como los 
pttos. Pero el Amor de Dios te hace fer

gor , que íolo uno de ellos es afirmativo, 
y los íeis fon negativos, que obligan en 
todo tiempo , para que veas quan Lcií, y 
fuave cofa es cumplir con tan benigno 
Señor, y quan trabjjofo, y di ficií cum
plir con la obligación ¿ que tenemos al

prô
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próximo. Eí q^e próximo ama , fegun 
jementia de el Aporto!^ cumplió ia Ley.
Todo lo que mando Dios en íu Ley , y  
Profetas va enderezado á que amemos 
¿ los próximos , á̂  los quales ama tan 
tiernamente eñe mifmo Señor , que no 
hace lino amone fiarnos, que no los ofen- 
damos, cuyas ofenias Tiente tanto , que nos

. . 3 i  S
oeca , que al - peregrinó defconocído hizo 
caridad , y combidó con pofada , mere
cía tan alto caíamiento , ni creyó aquel 
Tabío criado de Abrahám , qne hacia Dios 
de dar muera a fu grande amigo Abrahám, 
que no tuvieffe caridad con el próximo, 
y por eflb tomó eftas Tenas de caridad,

fljüiua j .-----  ------- kuJ r MIU» conocer por enas laque Dios havia
dice: El Sue ? t0Ca 5 toí:a en las elegido. No rompió Job las veladuras
militas de mis ojos. De tal manera éneo- en ia perdida de íu hacienda, fino quan- 
inienda efto , y aíii líente la injuria he- do le rraxeron nuevas de la muerte de 
cha al ptoximo, que en el Evangelio quan-- fus hijos. Entonces raigo fus veftiduras¿ 
¿o el llcrvo ingrato le pidió  ̂ milericor-’ y hizo grande fentimiento. Muchos fien- 
día > liberalmente le perdonó Ja ofenfa ten mas losdaños de fus bienes témpora*

les, que los males de fus, próximos. No 
te pefe de pejder ellos bienes corrupti
bles , pues por tu provecho permitirá 
Dios qne feas privado de ellos; pero lle
gúeme al alma los males, y  daños de tus

grande que le havia hecho , y porque no 
quifo perdonar á fii próximo una pe
queña deuda , lo maltrató de palabra, lla
mándolo fiervo malo , y lo mandó cafti- 
gar duramente. Nada de efto hizo en la 
ofenfa hecha contradi , porque entiendas* 
quanto quiere Dios que ames ái próxi
mo , pues difirnulaodo fus proprias inja- 
lías , aunque graves , ran afperamente caf- 
tiga Ls ofenias hechas á los próximos,

próximos. Criando Dios de rodas las co- u 
tas muchas , af$i arboles , como plan
tas, y animales, de quienes fe prodnxef- 
fen todas las cofas legun fu. ralea hizo 
folos un hombre, y.una muger , de quie-w t j U  “■ ------------------------------  — -  « v i v o  a u  u c / u i u i w  y j >  u u u  i u u g w i  j

por pequeñas que lean. ̂  Erj efto conoce— nes defcendieffen todos los hombres, por- 
rán , que fois mis Dilcipulos, dice el Se- que viendo , que venían de uno folofe 
ñor, Ti os amaredes los unos á los otros* combidafíen á mas amarfe. Alabó Dios 
El almagre con que andan (’chaladas las al diaprimero, qnandotiióal mundo , y  
ovejas de Jefu ChrHto , y  fe diferencian no; alabó al día fegundo, del qual no di
de las ovejas de el demonio, es el amor. 
Note puedes apartar de el próximo, fio 
aparrarte de Dios. Todas las tayas déla 
esfera, tocando en el centro (que es el pun
to de medio ) le tocan las unas á las otras.* 
Ninguna de eftas rayas fe aparta de el* 
centro, que no fe aparte de las rayas fus 
vecinas , ni tampoco ferá pofsible apar
tare de las rayas, fin apartarfe de el cen-

xo fer bueno, como lo dixo Dios de los 
otros dias , porque, aborrece Dios toda 
divifion , y d\ícotdÍa. Porque el íegundo 
día fe apartaba de latinidad, y comen
zaba á hacer divifion > no fue alabado co
mo los otros. Ama la unidad, y  amor, 
y aprender á hablar bien de tus próxi
mos, en auí encia de ellos. Desando el Sal
vador del Mundo áJudéa por fus culpas,J  J--  X-------  -- ' -------------- éf I * *

tto. No te podrás apartar de tu próximo con fer malos, y enemigos foyos , loslla- 
por defamor , ó aborrecimiento, fin apar- mó hijos, quando dixo: No es bueno dar 
tañe de Dios. Debes fentir los daños del el pan délos hijos á los perros. "Mira la, 
próximo , y compadecerte en fus traba- modeftia con que habla de fus enemigos 
jos. Eftando Moyses con Diosen el mon- en fu aufencia. Ninguno es tan malo, que 
te , fabiendo el pecado del Pueblo de If- no tenga alguna virtud , ó habilidad , que 
rael , dexó la contemplación, y  fueá fo-* tu puedas alabar. La vivara , que es ani

mal ran venenólo, que con íu mordedu
ra mata \, es medicina pata hinchazones 
de garganta, y  la buena triaca fe-hace de- 
ella , y aprovecha para los nervios, y en
fermedades de ojos , y  elefancía, y  otros1 
males* Pues fi la vivora por mala que es,- 
tiene tantas cofas buenas, de que puede 

, .... _______  ___________  fer alabada,que hombre hay ,por malo que7
rede beber; pero disere, que dará tam- fea , que no tenga algo bueno, que tu pue-
bietfagua á mis camellos , ella es la qne das alabar ? Calla lo malo, y  di 4o bueno, 
quiere Dios que fea muger de Ifaac. En- Vio Dios todas las cofas que crio , y eran * ■>-1 
tiende de efte lugar , que folo aquel es dig- muy buenas. Pero el amor tnalo corrom
po de Dios , que tiene caridad con el pro- pe eftas colas muy buenas* bueno es el
timo, y le íocoric en fa oecefsidad. Es- oiq , y  ai rico avariento echa el m £&

Dd % no.

- j —x   a j
correr al Pueblo, y  Chrifto nueftro Re- 
demptor, eftando orando en el Huerto, 
dexaba la Oración , por vifitar, y focor- 
rer á la nteefsidad de fus Difcipulos* 
Elicccr, criado de Abrahám ,efcogiendo 
muger para el hijo de fu feñar , dixo: 
La doncella , á quien yo pidiere de be
ber , y no Tolo de buena voluntad me die-
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do . No £o perdió el oro, fino el mal amor dazos los tiros, diciendoj qüe aquellos 
que le tenia.A las cofas buenas el mal amor le havian hecho mucho daño , feria tem
ías hace malas. Buena es la luz, y  bueno es do por loco. No tienen culpa los tiros, 
el manjar, y ofende la luz á los ojos enfer- fino los que lespufieron el fuego para que 
píos, y daña el manjar al eftomago, eftra- tiraffen, El enemigo bueno es fegun fu 
gado. Efte amor dañado tiene fu fuente en naturaleza , y Criado á la imagen de Dios, 
pofotros mifmos. Si á noíottos amamos y  p_ara gozar de la bienaventuranza. No 
mal, todos los tíos que falen deftt amor fe- quieras mal á cite , fino al que pufo el fue
ran malos.Él odio que a tu próximo tienes, go , que es aquella malicia , ira , y  odio, 
procede de tu corazón dañado. Por malo con que te perfigue. No te perfígue 1* 
que fea, tiene muchas cofas buenas, que tu naturaleza que hizo Dios , fino la malí- 
puedes alabar. Como los buytres , y los cia, que hizo el hombre. Eíta puedes abor- 
cuetvos no huelen los cuerpos vivos, fino recet > y  no al próximo, que es imagen 
los muertos > afsi el que aborrece i  otro, de Dios. Como los que tieueu los ojos 
mira los vicios, y defectos, y no echa de enfermos ponen delante de ellos un paño 
vér las virtudes, ni las buenas obras. Si le Verde para avivar la vifta , afsi pon tu de
amas, muchas cofas defcubrítá el buen Jante tus ojos á Jeíu Chriíto crucifica- âffl 
amor,de que podrás alabarle. No te parcZ“ d o , que ruega al Padre Eterno por fus 
ca difícil amarle , ni lo tengas por trabajo, enemigos , y amarás á los que ahora abor- 
porque íi bien lo confideras, mas duro- tuces. Perdona por amor de Dios, puê  
precepto fuera fi te mandara Dios que lo el perdona á t i , fiempre que le pides per- 
abonecieras. £i amar , es fegun nacftra don. No faltan algunos malos Chriftia. 
naturaleza, y el aborrecer , contra nueftro nos, que qüando con el eXemplo del Re., 
natural. Como es natural al agua deleen- demptor les ruegan que perdonen al entj 
der, es al hombre amar. Difícultofo es ha- migo > dicen , que Chrilto era Dios, y  
cer fubir al agua, y duro precepto fuera ellos hombres flacos , y que no pueden 
parad hombre , mandarle aborrecer. El imitarle. Si el Rey barrieiTe la fala coa 
mandamientoes jocundo,y íegua tuincli- Una eícoba, y  dixeí&n á un hombre ba-. 
nación natural, por lo qual es muy julio, Xo , que barriefle el también , pues el Rey 
que obedezcas á la Ley , que manda amar barría, y el refpondiefl'et Ello hace el Rey*
¿  próximo, cotno a ti mifmo. porque es Rey ; pero yo foy un pobre

hombre, no fe rearan todos de efte? Pues 
C A P I T U L O  IX, CChrífto , Rey riela Gloria, ruega por fus

enemigos, por qué tu no harás lo mifa 
Del amor, de los enejnígot, mo f Debes > pues, amarlos, porque na

puedes á .ellos hacerles m al, fin hacerte ai
A Mad á vueílros enemigos, y  haced ti mayor daño. Si uno , que tiene qna ropa 

bien á los que os aborrecen , dice el Veftida, y mal hecha, íi por h erir, y acu-t 
Señor, porque feais hijos de vueftro Padre, chillar la ropa fe diefíe á si mifmo cuchis 
que eftá en los Cielos, En ninguna Cofa Hadas, y heridas , no feria loco,? Mira que 
puedes tanto raoftrarte fer buen Chriftia- tío puedes vengarte de ni enemigo, ni 
n o , como en amar á los enemigos. Si amas hacerle daño , fin hacerte - á ti primero 
á quien te ama, cHo no hacen Jos Infieles, mas mal que 4  él. No es pofsible herir 
Amar al enemigo esptoptio deChriftianos» al próximo , , fin herir primero a ti mif- 
En efto hace notable ventaja el Evangelio mo. Te vengafte de tu enemigo, y  le haces , lcíAt 
á las otras Leyes efcritas. Para confervar- daño en las cofas de fuera , haciendo á ti 
la.virtud es menefter verdadero amigo, 6  mifmo muy mayor daño en lo interior di 
afpeto enemigo. Los enemigos dicen las tu alma. Defttuye fu conciencia el que i  
verdades,quando los amigos no oflán. Por- otro aborrece* San Joan dice \ El que 
que muchos no quieren recibir la amonef-; aborrece 4  fu hermano , .homicida es. 
t^cion del amigo , etnbia Dios enemigos,; Llamólo homicida, porque es matador de 
para que ellos, digan lo que no fe atrC-’ si mifmo. El que aborrece alaufeftte, no 
Ven a decir los amigos. Provechofos fom le mata > pero mata á $i miftno. Pites íi no

puedes querer mal al enemigo, fin ma
tarte á ti primero, ni herirle ,á él en lo 
poco , fin herir á ti en lo mucho, ni ha
cer á él pequeño daño, fin hacerte á ú muy 
mayor, no te parece , que mafídandore

'Tercera!* arte

los enemigos > y mocho bien nos hacen, 
por lo qual deben íér amados , y  eftima- 
dos en mucho. Si el Capitán, que com
bate una fortaleza , de la qual le tiran mu
chos tiros , que je hacen daño en fu gen
te a *  ̂ O  ̂J K r l,v y î uw ^mauauuuiw

tomaudo la fortaleza hicicflc Dios que le ames/jue te manda cofas de tu
pro.
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provecho*? LamecH qtte mato á Cain , y  fe la quitara , G Dios no le diera Uccnda. 
almozoqnc lo gutaba dixoa fus muge- Afsi has de mifarén m enemigó, y coníide, 
res Ada, y Sda: Mate al ^ ron  en mi lia- rar el poder que tiene de Dios para períe- 
ga , y al mancebo en mi herida,. Matan- gúítte, de quien procede rodó el poder/V 
doi fu próximo , dice , que hirió a simif- que no re podra hacer mal, ll Dios no le 
mo. Aborreciendo a tu enemigo deftru- diefle licencia. El que ajuftitiau no fe que- 
yes á ri,y G le amas re confervasiU que con xa del verdugo,fino del Jucz3ó Corregidor 
las manos toma las brafas para quemar á que dio la feotencia, porque'el verdugo no 
otro, primero quema á si miimo. Prime- es Gno un oficial, y executor de lo que le 
rola candela fe quema á si mifma,que que- mandan. Afsi qiíando Pilaros decía muy 
mar á otros. No puedes con el fuego de la hinchado al Salvador, que tenia poder para 
venganza, qne niara tu enemigo, Gn que- folrarle,y para crucificarle, refpondióte el 
marte 4  ti tuifinq primero. Locura es Señor * No tendrías poder alguno contra 
aborrecer al enemigo, pues efto no pue- mi/i no te fuefíe dado de lo alto. David de- J«* 
de fer fino con grande coila tuya. Quien ciaaDíos*.Calle,porqueffiirhquetuhícifte Ĵz’' 
( por loco que fea ) fe facará fus proprios ello. Por eOb no hago mal á mi enemigo, 2̂ L 
dientes, porque edando comiendo fe mor- porque se que Vos le diftes licencia. Atfut 
dio la lengua con ellos ? Quien fe corta* es Ja vara de mi furor ,dixo Dios por el Pro
ra la mano, porque cortando lena fe dio feta Ifaias. Son los enemigos itiftrnmentos 
una cuchillada en e( pie ? Si alguno hicicf- con los quales purga Dios nueftros peca

dos. No te petfcguiria tu enemigo, fi Dios 
no lo permitidle, y Dios no lo permitiría G 
no hallaíle en ti alguna culpa que cjtYigar, 
ó quifieífe darte mayor premio. De la pri-

fc ello, no duias, que eftaba loco ? Pues es 
buen lefio, que porque tu próximo te in
jurió , que por vengarte, injuries al otro 
miembro tuyo? Si otra razón no buvie

no hacerte á ti mifrao daño , le debes 
amar, porque G eres amigo de ti mifmo 
debes amarle , G quiera pór no hacerte 
mal a ti. Debes también amarle, porque 
k perfecucion que te hace viene de mano 
de Dios, y permitiéndolo fu Divina Ma- 
geftad, por tu provecho, Un Profeta di

ra para amar al epemigo,fino foio por meta manerapurga Dios las culpas de fui
i. * ^  t_ — efcogidos;y déla fegunda acrecienta la

Corona de los Jnfios. Mas gloriola cofa es 
Vencer callando, que reípondiendo. Snfio 
con paciencia, y  calla en tus trabajos.pues 
todo viene de mano de Dios, y  à el foto ta  
convierte. EÍ hijo que es caftigado del pa
dre mas ojò tiene à pedir milericordìà al 

xo : No hay ̂ nal en la Ciudad, que no haya padre,qùe à la vara con que lo caftigaipor-1 
hecho Dios. Enriendefe del mal de la ptf- que la vara ninguna cofa podía hacer Gno 
na, la qual Dios embiapara purgar nuef* legunla voluhrad del padre,quela tiene ea 
tras culpas , ó aumentar nueftros meted- la mano. Alsi debes en tus pérfecuciones' 
mientós. Para perfeguir el demonio al poner los ojos en Dios, implorando fu Dí- 

t, Santo Job , primero pidió licencia áDios» vina Mifericofdia, no curando délenemigO'
3f¿. y con fu licencia lo maltrató. También Con que te cáíliga , el qual: ningún mal te" 

dice la Divina £ fe ti tura , que el efpíri- podría hacer G-Dios no íó permitieflè. S i  
tu malo del Señor atormentaba à Saúl. las criaturas fe levant3reri contra ti, teme à 
Llamafe el-éfpkitu malo el demonio* Dios,y no a ellas: pues todas ellandebaxo 
por fu propriá malicia, y llamafe dei Se- de fu poder. El Juez manda ahorcar al la- 
Sot, porque por mandado de Dios ■> co- drom peto el verdugo lo ahorca. Si tu tue- 
àio Minìftrcfftiyo, cafligaba à Saul. Quan- gas á Dios,que mate à tu enemigo, haces á- 

Hí¿. do Semey maldecía, y perfeguia à David, Dios verdugo. El que i  fu enemigo aborre- 
dixo el Santo1 Rey à unos CaVaderoS fu- ce, muy cerca anda de aborrecer ¿Dios: J&£r, 
yos que lo querían matar: DeXadlo, porque porque comò Dios Caftigá à todo hi jô  que 

Sm elSeñor le mandó,que me maldisefle.Quan- recibe,mu y pteílo aboirecetà à Dios c* *
do Chriílo nueftro Redemptot echó del quiere mal al enemigo , pñes todoel mal 
cuerpo dé un hombre una legión de de- que nos hace Viene de maño de Dios. El 
monios , pidiéronle licencia para entrar Apollo! Santiago dice ’ Pehfad hermanos, y*, 
en unos puercos, en los quales no pudic- que tenéis todo gozo quando os viere es

- -  - en diverfas tentaciones. Huelga fi eresron entrar , fin pedir primero licencia 
Éor amot de efto quándó el demonio 
dcftrnyb la hacienda de Job , dixb el San
to : Dios me lá dio \ y hí me la qnitó. La 
hacienda que le quiró el demoníOjdixo que 
fe la quitó Dios-, porque cl dcmonio no

Chtiftiano con rodas laS cofas , que 
Dios permite por tu pr°‘ 

vech o.
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y  al hombre hacen pocó daño: Afsi el qne 
C A P I T U L O  X. te perfigue , á si mifmo mata, quando te

perfigue: y fi tu perfigues al enemigo, y 
Del daño que hacen los enemigos d si mifmos, injurias á quien_te injurió , haces llaga

fobre llaga , y añades dolor fobre dolor,
A Mad á vueftros enemigos , dice Dios, como lo dixo el Pfalmifta : Debes com- 

No debes aborrecer , ni períeguír á padecerte del enemigo, y haver de él mife- 
quien te perfigue, pues el enemigo períé- ricordia por el mucho daño, que íe hace 
guidor mas daño hace á si mifmo, que á ti. no foto en el alma , peto también en el
Perfigues al perfeguído , y hieres al muer- cuerpo. Muchas veces los enemigos , y
to, quando á tu enemigo,haces mal. Gene- perfeguidores fuelen acabar mal , y mo
ro es efte de grandísima crueldad, y de los rir defaftradamente. Saúl , Abfalón, Se-* 

pfai.6l. que efto hacen dixo el Real Profeta: Al que mey , y Siba fueron perfeguidores de el 
tu perfeguíítc perfiguieron , y  añadieron Rey David , de los quales el primero fe 

Ge*'f. 4. llaga fobre llaga. Mató Lamec á Caín en el mató á si mifmo , y defpues entregó 
cuerpo, y á si mifmo en el alma. No puede Dios á David todos fus defendientes , y 
el enemigo hacer tanto daño en el cuerpo, le mandó , que los ciuciñcaffe. Abfalón 
ni en la honra,y fama.quanto mal fe hace á colgado de una encina fue muerto á lan p r a; 
$i mifmo en fu propria conciencia. Cruel zadas , y Semey ( que perfeguia, y echaba x. jl*;. 
eres , G al muerto perfigues. l a  Iglcfia, maldiciones á David ) fue muerto á efpa- -1* 
hablando en un Hytuno délos inflrumen- da , y Siba degollado. Jezabel perfegui- A;;*j 
ios de la Pafsion de Chrifto, llama dul- dora del Profeta Elias, fue deípenada,y 
ces á los clavos, y a la.Cruz , y cruel al pifada de los cavados , y comida de prr- 
hierro de la lanza.-La lanza hirió al Re- ros. Athalia perfeguidora de la genera- 3. 
demptor defpues de muerto, y por elfo don Real , fue muerta á puñaladas , y 1.

4 es llamada cruel* Mis cruel eres tu , fi híe- Aman enemigo , y perfeguidor de el pue- 1+ %  
res al enemigo defpues de muerto en fu bío de Ifraél, fue ahorcado, y fus hijos 30* 
propria malicia. El que tiene caridad tie- muertos > y toda fu caía deftruida, Lo £ ‘L*
ne vida, y el que no ama ( como dice San mifmo fue de Eglon, Agab , Faraón, Se- %
Juan)eftá en la muerte, porque la vida nacherib, Antiocho , Nicanor, y todos Efe 
de nueftra alma es el amor de D ios, fin los petfeguidores , y enemigos de los v 
el qüal eftá muerto* Pues fi el enemigo buenos , pues todos vienen á acabar infe- 
ella muerto^por faltarle efta caridad, poc licifsimámente. Quando tus enemigos 
qué perfigues al muerto l Mas debes un- te perfiguen , no hacen otra. Cofa , fino 
girle como á cuerpo muerto con blan- negociar para si mifmos el infierno , y¡ 
das, y dulces palabras, que no enojarte edificar la fepulturadonde han de feren-i 
contra él. Los cuerpos de los muertos han terrados. Pues por qué los perfigues ? De- 
dc fer ungidos con fuaves ungüentos, y  xalos, y  ten laftima de ellos , porque mu-¡ 
no defpedazados j afsí has de ungir el al- cho mas daño hacen á si mifmos, que a 
ma muerta de tu enemigo, con buenas ti. Mira que les debes mucho, que eftán 

Z)«. 3, °bf*S' El fuego gafta ta materia con que nmy enfermos , y  que tienen necefsidad 
fe fuftenta, y el odio (que es como fuego) de regalos , y  de fer tratados con blandü- 
defiruye el corazón donde fe cría , y  con-, ta , y  amor. Cerca de los Sabios ningún In
firme todos los méritos del hombre. Co- gar hay de odio , ni venganza > porque 
mo el fiiego de el horno de Babylonia aborrecer al bueno es comía jufticia, y  
quemó a los mifmos que lo encendieron, aborrecer al malo es contra razón , pues 
afsi el fuego de la perfccucjon, y aborre- eftá enferma , y  llagado , que antes le has 
cimiento , que el enemigo te tiene . abra- de tener laftima, y compadecerte de él,que 
fa fus ptoprias entrañas. No le hagas mal Tratarle. Si te vengas perfiguiendo 
mal’ , porque mas mal tiene contigo del á quien te injurió, mas daño haces a ti 
quê  tu le puedes hacer* Si al enemigo miímo , que al enemigo á quien perfigues. 
perfigues , eres femejante á los perros, El enemigo te quitó la tierra , y tu te 
los quales muerden al perro mordido* quitas el C ie lo , y eres tan loco, que píen
la0 muerdas al que eftá mordido, ni des fas , que quedas vengado , como legua 
cuchilladas al muerto. Debes tener com- verdad ayuda! á tu enemigo, pues á ti 
paísión de é l, y hacerle todo el bien , que mifmo te perfigues. Locura es pelear con- 

££117. pudieres. El Pialmifta dice, que fus ene- tra tu enemigo con armas femrjantes. 
migqs le cercaron como abejas. Las abe- Contra el fuego es el agua, la paciencia 
jas picando dexan el aguijón ¿ y mueren  ̂ contra la impaciencia % la bondad contra

la
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limalicia, y  í¿ fabiduwa cónCra la Jpcu- te de tus^enemigos-, oot eLraal que fe ha
rá, El Sabio dice : No rcfpondas al loco, cen á si mífmos , pcrfigukedote > oero 
fcgun fu locura , porque no leas femejame son tienes obligación de amarlos ,y*ha^ 
a el,A eñe propofito dixp también el Apof- cerles mucho bien, por el grande prove
ía!: No quieras fer vencido del mal, pero choque te hacen. Es cofa .muy confor- 
vence con el bien el mal. Guardar el odio me á razón natural, que los beneficios 
e$ retener d  pecado.Querer tomar vengan- fean agradecidos , por lo qual debemos 
za del enemigo, que ella tan laftimado, y  amar á los enemigos , y  haceríesj.hicn, 
herídomo es fortaleza, tu valentía,fino fía- gratificando las buenas obras que de ellos 
queza de animo , y poquedad de corazón, recibimos. El Señor dice * que amando 
Apocado eres, pues no bañas á templar tu á los enemigos-, feremos .hijos del Padre 
e n o j o , fiendo efto proprio del varón. Mas Eterno, que eftá en los Cíelos. Los hijos 
faertê y mas generóla cofa es defpredar la de los Reyes leerían con Ayos,y MaeftroSj 
locura agena, que feguiria. Quanto tu ene* que les enferien crianza, y los cafiigüen  ̂
migo fuere mas ay rado,y fobervio,tanto te y reprehendan fus defeüos. No hay me- 
deb-s ru guardar mas de parecerte con el. jor A y o , que el enemigo, el qual tiene 
No es bueno , que por vengar la maldad cuidado de.tu vida , v en haciendo la cuU
a êna, cometas cu otra nueva. Mas has 
ofendido a Dios de lo que tu enemigo pecó 
conrra ti. Qaantas deudas perdonas á itt 
enemigo , tantas te promete Chrifto , que 
re perdonará. Perdona tu al próximo una 
culpa liviana , como fon todas las que 
un hombre comete contra otro , porque 
Dios perdone á ii  millares de ellas. Pues 
haces largas tornerías, y citaciones para 
ganar Jubileos, y  perdón de tus culpas  ̂
yendo fuera de tu cafa * d o  dexes efta tan 
breve, y corta romería , que Diostedexó 
dentro de las puertas de tu cif&vpues-á 
pie quedo puedes ganar Indulgencia ■ pie- 
nana de tus -pecados, perdonando Jas in
jurias , y  amando al enemigo., fegon aque
llo que dice el Salvador : Perdonad y  fe~ 
reis perdonados. Si no haces cafo de la 
palabra injurióte , creerán todos , que no 
cabe en tu perfona > pero .fi. veri que te 
quemas , ya pones fofpecha, que no (e di- 
xofin caufa; Si daño has recibido , no fe 
quita con vengarte , antes lleva términos 
de acrecentar fe* Crecen las injurias , y  
los enemigos, fi cada uno porfía á qual 
ganará mas honra, y  reverdecen los do
lores , y  enconante mas las llagas* hafta 
hacerte incurables. Mas quándo el nego  ̂
do fe guia por via de fu frumento, y  blatv- 
dora fanafc eb injuriador ,  y  biiclvefc dé 
enemigo que era en- fiel amigo. Pues el 
CQcmigo per figuren dote fe hace mas mal á 
si mifmo que á t i, razón es , que lé a mes, 
y te compadezcas de e l , y  cures fus heri
das , haciéndole buenas obras.

C A P Í T U L O  XI.

f W provecho qut nos hacen los tnzrmgñs*

AMad á vueftros enemigos , dice 
Dios. No- folp debes . compadece^

pala reprehende . 5 i quieres, andar reca* 
tado , ruégala D ios, que. te de enemigo  ̂
que el re hará andar fübre avifo. Si lo 
tienes, quemas quieres. de: tener un Ayo 
que mire por tu vida, fin .pagarle tu ía 
trabajo ? Los otros .gañan fu- dinero en 
bufear A y o , y  no lo pueden hallar, y  tu 
le tienes ceica.de ti de vakte, fin le darco  ̂
fa alguna, y no quieres fiquiera con buCi* 
ñas palabras agradecer Celo.. Si quieres 
fer hijo del Rey de la Gloría , conviene 
que te cries cou Aya. Eñe tiene cuenta 
con ru vida, y te hace vivir bien, y andar 
fobre avifo. Delante del enemigo miras 
como hablas > porque fabes ».que en erran
do han de murmurar. Miras como vi
ves , porque en haciendo el mal, lo ha de 
jmblicar. .Miras como anda? ¿ porque en 
tejiendo del buen t camino,ic  ha de re« 
prchcnder.Todas citas buenas obras. re* 
cibes del enemigo. Con él amiga oteen* 
des k Dios > hablas, murmuras, y  fuelras 
las riendas á tus vicios j pero delante def 
enemigo-, te'guardas de decir, .ni hacer 
cofa , que le pueda calumniar. Los ami- 
gos fon capa, de vicios , los enemigos 
freno de pecados. í Con el .amigo ofendes 
á Dios, con: al enemigo haces lo que de
bes. El enemigo és .un relox, que con
cierta tu vida. Pues recibes mejores 
obras del encmigo , que del amigo , razón 
es por cierto , que ames, y honres á quien 
tantos bienes rehace. El te hace virruo- 
fo > prudente, difereto, y avilado, por lo 
qual conforme á razón natural es jufto¿ 
que ames al enemigo,y le feas agrade
cido. Chrífto nneftro Redetnptot llamó 
amigo á Judas , porque aunque era ene
migo , y traidor, la obra que al genero 
humano hacia , la qual el Salvador tenia 
por luya, era de amigo. Aísi los que nos 
venden, y peifíguen, amigos fon nuef-

tros,
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tros, y obraí tibs facen de amigos, A ef- 
-toí debes tener por verdaderos amigos, 
pues tamo bien recibes de ellos. Si guar
das Una vara , porgue con ella facudes la 
ropa, y lequitas el polvo que ñeñe , por 
q u e do honraras á tu enemigo, que te 
limpia del polvo de tus defedos f repre- 
hendiendo tus faltas? Alfar es la vara de 

If4i. io. furor, dixo Dios por boca del Profc- 
ta líalas. A Alfar enemigo de el Pueblo 
de líraél tomó Dios por vara para facu- 
dir 3 y varear a íu pueblo , porque con la 
persecución del enemigo, quedarte lim
pio , y fanto. No defíruyas ella vara, m la 
eches en d  fuego , nocftimes en mas la 
ropa , que el alma, Quando ios amigos 
nos alaban , y el pueblo nos enfalda ,y hon
ra , los enemigos nos abaten , y oprimen, 
porque no nos perdamos con la vani
dad , y foberviá. Quando la profperidad 
nos ciega, ellos con la períecucion nos 
abren los ojos. Lo que hace la lima en 
el hierro , y la colada en el lino, hace el 
enemigo en tu alma. Lava las manci
llas, y maculas de tu conciencia. Si uno te 
tirarte por hacerte mal con pellas de oro, 
te abaxarias ipor ellas , y las tomarías, 
y  quanto-mas te tirarte , te harta mas 
rico. Por hacerte daño te haría provea 
cho , porque elfo feria caufa de enrique
certe, Si ol enemigo teTnjuria^ y te per- 
figuc, tu capa. ,J y abasare *y coge; las pe
llas de oro que te tira, y haz theforo.tSi 
tino te trixefle un gran prefente , y pór 
traerle á tu poder Suvierte pártado nro-j- 
chos trabajos., y peligros, lo recibirías 
de íu mano, y te compadecerías del men+ 
íagero, y aun lo tratadas bien. Pues tus 
enemigos te ofrecen tan rico prefente, 
y  con mucha coila de fus almas , y con
ciencias, con hacimiento de gracias de* 
bes recibir el bien que te hacen , y com
padecerte dt ellos, teniendo, laftima de fu 
daño. Si no fueflen ■ los ¡enemigos pro* 
vechofos , no los dexaria Dios vivir ío* 
bre la tierra. Una de las principales, ta
bones porque fuilenta Dios á los malos* 
es por el provedvo que hacen a los bue
nos , pues los exerciran en paciencia , y 
des labran la corona Cdeftial. No cria* 
¡raDios a los Angeles , di á los hombres* 
que fabia , que havian de fer malos, fi no 
iupiera , que-havian de fer piovechoíqs 

'jüat.it. Par^los juñas. No quifo ,que fus ñervos 
arrancaren la cizaña, porque no deftru- 
■ yeílen el trigo. Perderían los buenos los 
beneficios , que reciben dedos malos, fi 

dos quitarte; Dios del mundo. Jd que en?, 
•tra cu la oficina donde labra elplateioj

y  ve en ella ticas piezas dé oro , y de pa
ra, no debe enfadarle con el horno , y 
carbones de ella , pues no podría labrar el 
oficial aquellas hermofas piezas, fin car
bón , ni Gn fuego. Afsi en la Iglefia de 
Dios, donde hay tantos hombres infig, 
nes en virtudes,y letras, aunque veas entre 
ellos otros malos, y viciofos , no debes 
efcandalizarte de ellos, ni dettruirlos, pues 
fi no huviera Tiranos, no huvíera Mat- 
tyres,y fino huviera enemigos, no hu
viera tantos Santos. Con fuego , y car* 
bon fe labran las piezas de piara. No hi
zo tanto provecho a la lghfia Confian- 
tino , dándole honras , y riquezas , como 
Nerón , y Diodeciano, y los otros Em
peradores tiranos , que la perfiguieron á 
fuego , y efpada. Las Ciudades , que efian 
en fronteras , porque, tienen enemigos 
andan los moradores mas recatados , y 
cierran las puertas, y viven cen mas avi- 
fo , lo qoal no hacen las Ciudades, que 
no tienen enemigos, pues viven defeuw 
dados , y fin cerrar las puertas. Hile pro
vecho experimentamos cada dia , que nos 
hacen los enemigos,y los que de nofo* 
,rros detraen , y murmuran ,pues tíos ha
cen andar con mas avifo, y  recato. Y ÍI 
con rodos ellos provechos. los abone* 
ccs , grande mal es ; pues las cofas que or- 
dena Dios para tu bien , y  provecho, poc 
tu malicia las conviertes en tu daño* 
Afsi como targuye en un cuchillo lee 
malo ,, que quanto mas le limpian mas 
íé toma del orin , afsi arguye grande mal 
en el Chñftiano , que mientras mas es 
períeguido , eíli mas obftinado. Porque 
no tienen la gracia de Dios, aborreces al 
enemigo^ Porque al cuchillo, le falta el 
-uzero , fe toma prefto del orin >.y no quie
re. eftár limpio , por fer todo hierro. El 
iom bre ,que es todo fenfual, no quiere 
pcrfecuciones, y  con ellas fe empeora, 
porque le falta elazero dé la gracia. Las 
mofeas quando . fe afsientan en un cuer* 
po,vivo,no engendran corrupción ; pero 
fi fe aísiectan en cofa muerta, luego crian 
podre i y-gufanos. Dioses Dios de los vi* 
A'os, y no delós muertos, afsi procura de 
,eüar fiémpre.vivo , para;que more Dios 
en ti,, Entonces moftrarás , que eres vivo* 
quando tu , enemigo en la perfecucion 
no caufare en ti corrupción de pecado* 
Dexa el cafiigo pata Dios, pUeS/ dice í 
xad para mi la venganza. Si te diserten, 
que fcLaño;, que viene han de arraftrár á 
tu enemigo , y hacerle quanos , y poner- 
de.por efl'ps . caminos, no citarías cónten- 
-to 1 Puede fer que el que te peifigue ,;que
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cfté mañanaen el infierno , y efto es de amas al enemigo ,qué es porque no quiéj
pit y tan cisrto, que es impofsible falvarfe, ......... - - - ™  M
il no te pide perdón, y  te fathface todo 
el daño , que te ha hecho. Pues fi efto es 
aísi, por qué no ce contentas con el daño 
que le cípera ? Mejor lo caftigará Dios , y  
mayor pena le dará, de la que tu Je puedes 
dar. Por amor de efto » defpues que dixo 
Dios podíalas,que el Rey Aííur era la vara 
de fu furor con que caftigaba à fu Pueblo 
de Ifratl, dixo luego : Ay de Alfar, yo vi
raré fu altivez , y fu hinchado corazón. 
pr0vecho te hace el que te perfigue j pero 
ay de él , dice Dios , pues para ti negocia 
eí Cielo , y para si mifmo el infierno. Pues 
que mayor venganza quieres ? Sufre ahora 
con paciencia , y pon en manos de Dios tu 
caufa , porque él bol verá por Ü , y  ven
gará lus injurias*

C A P I T U L O  xn.

Como hemos de amar â los enemigos,.

AMad à vueftros enemigos , dice 
Dios. Si tus enemigos pCrfiguien- 

dote fe hacen à si miímos tanto daño, y  
à ti tan grande provecho , como hemos 
viílo, fi eres Chriílíano, y  tienes ufo de 
razón , conocerás claramente , que los 
debes amar por lo mucho que les de
bes , y compadecerte de fas mâles, San 
Juan dice : El que no ama eftá en la 
muerte. N ofolo và à Ja muerte $-pero la 
muerte irá à él 5 y aunque viva én efte 
mundo , por muerto les juzgan Dios , y  
los Angeles , y  los demonios no tratan

res, y por tu propria culpa. Mira , que no 
re manda Dios tanto 3 iiu  al enemigo, 
porque le ames y quanto porque quites 
el mal de ti mifmo. Por lo quaí , li ál 
enemigo haces nial , mas daño haces á 
ti miimo en el alma , de lo que hicifie 
al enemigo en el cuerpo. Y fi ningún 
mal le haces, aborreciéndole fofamente 
en tu corazón , fin duda alguna haces 
grande mal á ti mifmo, no perjudican- 
do én nada á tu próximo. Si perdonas al 
enemigo , fin falta perdonas mas á ti 
mifmo , y fi le haces bien, mayor bien 
haces á ri que á él. Grande virtod es no 
hacer daño á quien te dañó 5 grande 
fortaleza perdonar al que te ofendió , y  
gande gloria , y  honra hacer bien al que 
te hizo mal. No podemos eftár en efta 
vida fin enemigos , y ninguno hay que no 
los tenga. No eres mayor que tu Señor, 
y  pues él los tuvo en el tiempo que vi
vió en efte mundo, nopienfe el fiervoque 
ha de eftár fin ellos. El Señor dice : Sí á
mi perfiguieron-, también perfeguirán á
vofotros. Las generaciones , y corrup
ciones de las cofas , no fe caufan fino por 
quatidades contrarias , y  alsi tambicti 
conviene, que la voluntad tenga contra
riedad de enemigos , para exerdur fuS 
obras virtuofas. Y fi con todo efto tie
nes por cofa dura amar al enemigo , pon 
los ojos en el galardón , qué te dará Dios¿ 
y  cumplirás efte mandamiento con faci
lidad , y alegría. Los que paftan algua 
brazo de mar, fi no quieren raarearfe pô - 
nen los ojos en la tierra: porque fi miran

5 -

fino de fu fepuítura , y  andan mirando cq al agua , hiele á muchos turbárteles la ca
qué lugar de el infierno lo apofentaráru béza , y rebolvérfcles el eftoroago, yvo-
Si te parece afpeto amar at enemigo, 
por cofa mas recia debes temer arder 
para fiempte en el infiernos Ele oge una 
de dos , porque fi al próximo no amas,* 
fcrás atormentado eternamente en las 
llamas de el infierno. Malaventurado 
aquel, que mas quifo arder , que amar, 
porque fi al próximo amara , nunca en el 
infierno ardiera. Mala elección tiene 
quien quiere £er antes condenado , que 
amar á fu próximo , aunque fea -Cneniia 
go. No es efte confcjo , fino precepto, 
y  mandamiento de Dios, que te obliga 
ío pena de condenación eterna, y  perdu
rable , á amar á tu enemigo* Abomina
ble blasfemia es decir , que manda Dios 
cofas , que nofotros no podemos cum
plir , ayudados con fu grada ry  pues efta 
sunca la niega Dios a quien de fu parte 
hace lo que debe , eftá claro, que fi no

mitar. Paffando por el tempéftuofo mar de 
efte mundo entre las olas Taladas, y amar-* 
gas de la períecucion de el enemigo, 
guardate , que no pongas* los ojos en él, 
ni mires à la malicia del enemigo , por
que no re turbes, ni pierdas ; pero pon 
los ojos en la ribera del Cielo, para don
de caminas, mirando à aquella tierra de 
los vivientes, donde deíeaba David te
ner fu parte. Pon tus ojos en la Gloria, y Pf. i+t- 
Confidera el premio que alcanzarás por 
eftos trabajos , y no te turbarás. No mi
res à la períecucion prefente qae pade
ces , fino à la Gloria advenidera , que ef- 
peras. Caminas para el Cielo , pon los 
ojos en el puerto de tu falvacJon. Sari 
Eftevan entre la furia de la períecucion, 
y  mido de las piedras con que le herían, 
bufo tos ojos en d  G e lo , y  duo: Veo ^ . 7 *
ios Cidos abiertos, y à Jdu Chrifto, que

eftá
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eRaá la d icto  de la virtud de Dios. Y 
porque no mirábala la maldad de los 
enemigos, fino á la Corona de Gloria, que 
Je apareaban , dúo al Señor , orando 
por ellos : Señor, no les cuentes efte pe
cado. SÍ efto haces, hallaras á Jeíu Chrifto 
en tu ayuda , y que es en cu favor , como 
,Jo vio San Eftevan eftár en p ie , la qual 
poílura es de los que pelean. En efto tam
bién. fe conoce la excelencia de el amor 
de los enemigos, y quanto valga la ora
ción hecha por ellos. Orando San Efte
van por los^eneuiigos , vio los Cíelos 
abiertos, y á Jefu Chrifto á la dieftra del 
Padre. La Oración hecha por los ene
migos , no llama á la puerca de el Cielo, 
como las otras Oraciones, más la halla 
abierta de par en par , pues aqui los Cie
los fe abrieron a San Eftevan , porque mas 
libremente negociafl’e con Dios. Efcrito 
eftá : La limofna mata el pecado. Pues 
quanto mas el amor del enemigo ? La Li
mo fna corporal fe faca del arca , y la ef- 
pirirual, perdonando las injurias , fale de 
las entrañas, y corazón, y por efto es mas 
precióla delante de Dios. La limofna cor
poral , fi tu no la dieres, proveerá Dios de 
otro que la de al pobre ,* mas el perdón de 
la injuria nadie lo puede dar, fino tu , que 
eres el injuriado. Por lo qual debes perdo
narles , pues de efta manera pagas, á Dios 
las deudas que le debes. Quanto mas te 
deben, eres mas rico, Quando los ene
migos te injurian , y pcríiguen , fe hacen 
tus deudores> y afsi te enriquecen , por lo 
qual, no folo no debes pecíeguirlos , fino 
amarlos. Pues debes á Dios mucho, y no 
puedes pagar por ios pecados que contra 
¿1 comcdfte, puedes decir á Dios , que co
bre de rus enemigos, y afsi pagarle con 
lo que tus perfeguidores te deben. Mira 
lo mucho que ganas, perdonándoles, pues 
con amarlos tienes caudal para pagar á 
Dios lo mucho que le debes, y aun ro
bas , y defpojas al demonio con tu pa
ciencia. Quando alguno te perfigue, em- 
bia el demonio por íu exercito para pren
der re , y entonces te cautiva , quando te 
indignas , y enojas contra el que te pren
dió, porque pierdes la paz del corazon,quft 
tenias, Pero fi no te muevesTiendo injuria
do , no folo te libras de e l , peto le .quitas 
fus defpojos. Debes , fi tienes juicio, y  
eres Chri.ftiano, vér que viene todo de 
mano de Dios por tu bien , y provecho, 
por lo mucho que ce ama, y afsi debes hol
larte con lo que él hace. Eu el Eclefiaffico 
eftá efcrito : Los * bienes, y fos males, 1̂  
yida, y I3 muerte ? la pobreza ? y  iiQQsfti^

dad vienen de Dios. Si las perfeccio
nes vienen de el Sumo Bien ( que es Dios) 
fin falta ninguna fon buenas, y dignas de 
fer amadas. El las da limitadamente , y 
no mas, fegun fentencia del Apoftol, de 
las que el hombre puede fufiir. Afsi dice ú,. 
Ifaias: Dios nene las aguas en el puño, />. 
y  mide el Cielo á palmos. Por las aguas 
fuele entender la Etcritura, las anguillas, 
y tribulaciones , fegun aquello de el 
lTalmo ; Sálvame, Señor , porque entra
ron las aguas hafta mi alma. Lío habla P-'J ‘ 
de las aguas materiales , pues efias no 
pueden entrar en el alma , que es efpirituj 
pero habla.de las triftezas, y penas que fa- 
tigan al alma. Da Dios las tribulaciones 
á puno cerrado , y el Cielo á palmos, 
abriendo la mano, porque da las tribula
ciones por rafia , y limitadamente á mano 
cerrada , y las confo [aciones Cele ftia les en 
abundancia* á Ulano abierta. Por tafia te da 
Dios las tribulaciones , las quales no fon 
mayores de las que cu puedes fufrir,y muy. 
bien puedes Llevar la carga, y amar al ene* 
migo , fi tu quieres. Sabio es Dios, y no 
ignora Jo que puedes fufrir , y  fiel amigo 
e s , y  no permitirá que padezcas mayor 
perfecucion , que la que pudieres llevar. 
Como en cuero, dice el Pfalmifta, que jun- p¿. 
ta las aguas del mar, porque da por medida Ásñil, 
las amarguras de las tribulaciones. Grande 
vergüenza es , que quieras que haga Dios 
otro camino nuevo para t i , viendo que los 
Santos entraron por muchas tribulaciones 
en el Reyno de Dios. Y fi con todo efto 
quieres peifeguir al enemigo , y  no fufrir 
tribulaciones, perfiguelo con lo contrario* 
y fiendole tu contrario. El odio no es con-J 
trárto de el odio ? Si aborreces al que te 
aborrece, no eres lo mifmo que él ? Serás r 
fu contrario quando Gendo él malo , fueres prí̂ .¿ 
tu bueno , y  quando amares, fiendo de tu 
enemigo aborrecido. Vence el mal con el 
bien. Quanto mas, que no fe debe tener 
por agraviado , ni injuriado por ninguna 
afrenta , que de fus enemigos , y perfegui
dores reciba, quien á Dios ha ofendido, 
pues quando á Dios ofendemos, merece
mos , que todo el mundo fe levante con* 
tea oo&tros , y apellide en fa favor. Si ( 
amares al enemigo ferás hijo de Dios , co- ***' 
mo lo dice efte mifmo Señor 5 y fi fue
ras hijo , eres también heredero , fe- 
gnu derive el Apoftol,. heredero de los 
bienes de Dios , y juntamente heredero 
con Chrifto en aquel Reyno Cdeftial 

tí? la íjloxia , donde pata fiempre 
defeanfeg,

CA-
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emú befaos debacer bien ü m ejiros enemigos.

A Mad a vueftros enemigos, y  haced 
bien á los que os aborrecen, dice el 

Senur. No foio eres obligado asmarlos, 
masaun cambien á hacerles buenas obras, 
qpando la r.ecefsidad íe ofreciere, como lo 
manda nueftro Señor Jefu Chrifto en fu

T- ^ i* V ____ * XT 1í i p

© e  la Vantiúi ¿el Mundo;
todo efte mal tratamiento 
les dijío el banco

3 * 3 ;
que recibió,- 

Viejo : Nunca Dios- 
quicra que yo dexe de orar por vi>fo- 
tros. Y  el Samo de los Santos Lhrifto 
nueftro Dios , y Stnor, cuto, y lañó la ore
ja de Maleo fu enemigo , que San Pedro 
havia cortado , y dio ín fangie, y vida por 
lus enemigos , y con íu muerte , como di
ce el Apcñol, fuimos reconciliados con 
Píos , fiendo enemigos íuyos. Quando 
ellos Sanros de el Viejo Teñan sentó,

i.íO\>8. 
i* üfg* 
h .
L u í*.

Ron. fm

Santo Evangelio, x en el Evangelio de San amaban , oraban , y hadan tanro bien a 
focas eílá efe rito, que dice el Señor: Een- fus enemigos, aun no havian oido ro°ar 
decid a los que os maldicen. Afsi lo hacia á Chrifto en la Cruz por ellos, aun no 
aquel Santo Apoftol, quando dixo ; 5 o- havia el Hijo de Dios dado la vida por 

 ̂mos maldecidos * y tbendecimos, padece- ellos, ni havian fído incitados al amor de 
mos perfecucion,y la fufrimos; fomos blaf- fus enemigos con el exemplo, que nucP 
fímados , y  rogamos á Dios por ellos. Con tro Sacratifsímo Rcderopror nos dexó, 
tres cofas te perfigue el enemigo , que íon pues tu Chriftiano , que crees en el Evsnl 
cen el corazón , aborreciéndote : con la . gelio , y vés á tu Dios en una Cruz abier-. 
boca , diciendo mal de t i ; y con las obras, tos los brazos para recibir á fus enetni- 
furiendote mal. Manda , pues , Chrifto gos , y abierto el Cuñado

L:rr.

uucllro Redemptor que le ames, porque te 
aborrece; que digas bien de é l , porque 
murmura de r i, y que hagas buenas obras 
aiquete las hace malas. Haciendo eíto,

y acierto ei Cotudo para meret
ios en fus entrañas , y  orando al Padre 
por los que le pulieron en aquel tor
mento , cómo no tienes vergüenza de

—- -----.--------  ---- - — , perfeguir á tu enemigo , teniendo noro-
dice el Apoftol S-Pablo, que pondrás bra- bre de Chriftiano, y haviendo profeiládo 

‘ fas encendidas (obre fu cabeza. Por lo qual Ja Ley de Jefu Chrifto ? No tienes tu tan 
efciiviendo i  los Romanos, dice ; Si tu obligado con beneficios á tu enemigo, 
enemigo tuviere hambre , dale de comer: y como David á Saúl, pues Saúl havia red- 
íi tiene íed, dale de beber; porque haden- bido muchas , y muy grandes buenas 
do efto juntarás brafas encima de íu cabe- obras de mano de David : ni tu enemigo 
za. Efto dixo ei Apoftol, porque con bue- te perfigue con odio tan mortal, y cruel, 
ñas obras encenderás íu corazón con fuego como Saúl á David , pues fulamente per- 
decaridad, y vendrá á amarte , aunque no que dio Abimelec á David de los panes 
quiera, competido , y Confundido con tus de la propoficion , eñando eD extrema 
beneficios. Quanto valgan las buenas obras necefsidad , mató Saúl á Abi(relee con 
para aplacar al enemigo, y encender fu co- ochenta y cinco Sacerdotes , y quen ó á 
razón en amor , bien fe ve en Jacob , pues Nobe , Pueblo Sacerdotal, con todos fus 
con buenas obras , y  prefcDtes aplacó la moradores , por el bien que hizo Abíme- 
ira,yfaña de fu hermano Efau. Lo mif- lee á David. Con verle tan perfeguido 
mo leemos haver hecho Elireo con los que David de quien debiera fer galatdona- 
venían á prenderle de parte del Rey de do , con todo efto pudo matar á íu lalvo 
Syria , á los quales afsi confundió , man- á fu enemigo , que lo bufeaba para m t̂ar, 
dándoles dar muy bien de comer , que no y no quilo, antea defpues qaando Cupo la, 
bulvicron mas á tobar la tierra. Afsi tam
bién con beneficios venció David á fu 
grande enemigo Saúl, y  lo trazo á cono
cimiento de fu culpa, jofeph, fiendo ven
dido de fus hermanos *" 
banqueteó

i. R e g .

\. Rcg*
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grande enemigo Saúl lioró 
, y dolor,

regaló

muerte de fu  ̂
por él con grande fentinñento 
y ayunó, y con muchas lagrimas alavabA

____ . a fu enemigo de ia fortaleza, y valentía
, en Egypto los de fu períona, diciendo : La eípada de 

, y  los abrazó , be- Saúl no boivió de valde. Mas Iigeiofue 
so,y lloró fobre cada uno de ellos. Moy- Saúl que el Aguila, y  mas fuerte que el 
ses, con fer muchas veces maltratado de león. Con abundancia de lagrimas , y 
fu Pueblo , y  haverle querido apedrear, entrañable dolor, lloró también efte San
tón todo efto con mucha eficacia roga- to Rey la muerte de fu enemigo Ab- 
ba a Dios por ellos, quando vio , que que- falón, con ver fe de él perfeguido ,.y ^ba
ria deftruirlos por fus pecados. Havien- do de fu cala.jNo confintio > que fus cava 
do echado el Pueblo de Ifraél al Profé- lleros mataflen á Semey, ni quilo tomar oe

# cou.íct. enemigo .moría!,
y.

i. £-v»

a.
16.
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U  Samuel de fu Principado, y  honra, con ói venganza
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JoAtui 5, 

Lev* 6,

! 'Tercer a fiar te
y  tan atrevido , que iba deíde una mon
taña 1 tirando piedras a David , y echán
dole maldiciones. Quanto mejor debía
mos noíotros perdonar nueftras peque
ñas injurias , pues David , íiendo B.ey po- 
derofo j perdonaba fus grandes  ̂ofenfas, 
pudieñdo vengarlas , y no teniendo el 
exemplo de Chrifto , que tenemos jiofo- 
tros los Chríftiancs ? Aplacaba la fañâ  de 
fus enemigos,venciendo el mal con el bien. 
Lo mi fino puedes hacer tu , y poner braías 
con que enciendas en amor el corazón 
del enemigo , haciéndole buenas obras. 
Los elefantes fon cazados con benefi
cios, los quales con fer animales gran
des, y fuertes , perdida fu natural fcroci- 
cad , obedecen al hombre, y fe van tras el 
que los libró de la hoya en que cayeron, 
y les dio de comer. Pues quanto mejor 
hará elfo el hombre por enemigo que fea» 
fi tu le haces buenas obras ? La triaca es 
medicina contra la ponzoña, y  fe hace 
de ponzoña. Ponzoña es la malicia de 
tu enemigo; pero puedes de efta ponzo
ña hacer medicina para tu alma. Mezcla 
con cfta ponzoña otros buenos materia
les , dando de comer á tu enemigo fi tie
ne hambre, viftiendole > fi eftadeínudo, y 
dándole timofna , íi es pobre , y afsi haras 
de fu malicia, y eftos materiales un com- 
puefto de triaca , que fane todas tus eípi- 
tituales enfermedades. El Sol no dexa 
de dar fu luz , aunque las nubes quieran 
impedirla. Afsi nofotros no dexemos de 
hacer bien , aunque fea á aquellos que 
procuran obfcurecer nueftra gloria, y fa
ma. Aunque los nogales, olivos, y almen
dros fean vareados , y maltratados , no 
por eflo dexan de dar fruto fabvofo á 
los que afsi los tftaltratan, De efia mane
ra nofotros, aunque feamos perfeguidos, 
y  heridos , no por elfo dexemos de hacer 
bien á nueftrosenemigos, y perfeguido- 
res. Por amor de efto, en diciendo el Re- 
demptor , que hicieflemos bien á nuef- 
tros enemigos , luego pufo exemplo en 
nueftro Padre CelefiiaL, diciendo, que ha
ce nacer el Sol paca los buenos , y  malos, 
y  que Hueve íobre los juftos , y  injuftos. 
En hablando del amor, luego trató de las 
obras , porque no quiere amorfía obras. 
Quando en la ultima cena dixo : Hile es 
mi mandamiento , que os améis unos á. 
otros , añadió luego , hablando de las 

, obras , y  dixo: Ninguno tiene mayor ca
ridad , que el que pone fu vida pDt fas 
amigos* Y otra vez dixa: Si me amais, 

■ guardad mis mandamientos. No quiere 
que elle el amor qciofo ,  fino ¿tcompa-

nado de b nenas obras, que den tefíirro. 
nio de eU- Mandaba en la Ley , que cu ;u 
Altar atdiefl'e fiempre el fuego, el qual fíu* 
tentafíe el Sacerdote , poniendo, y aña* 
diendo leña. Afsi quiere Dios que en el 
Altar de nueftro corazón arda ftempre el 
fuego de fu Divino Amor , el qual fe 
ha de fuftemar con obras. Como no es /v; 
pofsiblc tener el fuego en el feno, y no 
quemarfe las veftiduras, afsi es imponi
ble amar al próximo , y íer frío en las 
obras. No íolo quiere Dios que ames al 
enemigo , fino también que le hagas bue
nas obras quando fuere necesario. Si le 
amas , por qufe no le haces bien ? Si Tien
do tu muy rico , y viendo a un pobre def- 
nudo , y lleno de andrajos , dixefíes , que 
amas á aquel pobre como á ti mifmo, 
quien no fe reiría de ti ? Pues cómo dices, 
que amas a tu enemigo , no focorriéndo
le en fu necefsídad \ No eres amigo, ni 
le quieres bien, pues no le ayudas quan
do es menefter. Aunque le ames en ni 
corazón, no baila cfto, porque esmenek 
íer que le hables, y  muéftres íeñaíes de 
amor , haciéndole buenas obras. Los 
hombres que faben las enemíftades , no 
faben que te amas , íi por feñales exterior 
res no les das á entender, como no lo 
aborreces, .Obligado eres por Ley natu
ral , y  Divina a evitar el efcandalo, por lo 
qual no baila amarle, pero es menefter 
que le hables , y  hagas buenas obras. Si 
viefTes á uno , que alzando la Hoftia con- i 

fagrada , eftaba coa defacato , y fía hacer 
reverencia alguna , juzgarías al tal poc 
He rege 3 aunque de verdad fuefle Catho- 
lico* Afsi 'aunque quieras bien al enemi
go , fí ven que no le hablas, ni mueftras 
fcnales de amor, juzgarán los que te vie
ren que eres enemigo, y que no has per
dido el enojo. Eleazar era campe!ido i  t.AV. 
quebrantar la Ley de Dios , y  aunque le 
ofrecían manjar , que no era vedado, no lo 
comió , pot no fingir que quebr aneaba 
la Ley, pues de obedecer al T y rano fe fe- 
guia efcandalo, y daba mal exemplo á los 
otros. No vea los hombres el corazón,fino 
lo de fuera , y afsi eres obligado á hacer al 
enemigo buenas ebras , quando convie
ne, Las buenas obras hechas al eaemigo 
fon llamadas mifeticordia de Dios* Que
riendo David hacer bien á la cafa de fu 
enemigo Saúl, preguntó, diciendo : Ha 
quedado alguno de la cafa de Saúl, en 
quien yo pueda hacer la miíericordia del 
Señor í Nueftra mifericordia no fe cftien- 
de , fino á nofotros, amando folamenre á 
los qu§ apiftmau ¿ p^o ja utíferjeordia de



Dios coiriprehende í  los enemigos, por lo rcfigna, té todo ch I3s maños de Dios, tea-r*-w _J m O h â * 1 _ * r * * *

© £  Itt úftiddd del ifundo, 3^5

qiial David avifadamente , ala ndíericor- 
dia, que usó con ^  enemigo, llamó miferi- 
cordia dd Señor : de manera, que fegun el 
^andamiento de Dios , no íolo has de 
amar al enemigo , pero también eres obh-

nunciando en todas las cofas tu proprio 
amor. La raiz de toda iniquidad es el #?£*■ . 
amor proprio. Efau , Saúl, y Antioco no i. 
alcanzaron perdón de fus pecados, aunque 15. 
con dolor, y lagrimas llamaron áDios,

I jiTilf*

gado á hablarle , y hacerle buenas obras, porque bufeaban á si mifmos, teniendo 
quando la neCeísidad fe ofreciere, y á ro- mas cuenta con fu propria perdición , que 
gar á Dios por é l , no excluyéndole de las con la ofenía de Dios. Bafea a Dios en to
caciones generales , y comunes. La ora- das rus obras, poniendo tu intención en 
cion hecha por el enemigo es de tanta efir foio él. Jufto es por cjerto, que la volun- 
cacia, que dixo D ios, hablando del fue- tad del Criador de todas las voluntades 
blo rebelde: Si rogaren Moyses, y  Samuel tenga íeñorio , y preeminencia en rodas 
por elle Pueblo, no me convertiré á ellos, ellas. Afsi en todo quanto hicieres , te dê  
Nombró Dios á eftos dos Santos antes que bes olvidar de tu proprio querer , y pro- 
¿otros, por eufalzarla oración hecha por curar que en todo fe cumpla la voluntad 
Jos enemigos, y-encarecer fu valor; porque de Dios, fin otro refpeto alguno. Tanto

i.H'

ellos dos hallamos en el Viejo Teflamento 
haver rogado por fus enemigos. Moysés 
oró por los que le quiíieron apedrear5 y 
Samuel oró por los que le quitaron de fu

p . u.

debes procurar que la voluntad de Dios 
reyne en t i , que ninguna cofa nazca de 
tu proprio querer; pero mas enteramente 
de la voluntad de Dios , que reyna en ti; 

Principado. Para encarecer la excelencia pero el amor proprio todo lo deftruye. Es 
de la oración hecha_por el enemigo, y para como el corazón en el cuerpo, que manda, 
moftrar quán quexofo efta Dios de aquel y  tige las carnes, nervios, y venas. El 
Pueblo , traxo la oración de eftos dos, co- amor de si mífmo manda , y gevierna a! 
mooración mas excelente, y fubida. Ama, pecador para todos fus daños > y males, 
pues , a los enemigos, y habíales: ora por Por qué defeas honras , riquezas, y ddey- 
elios, y hazles buenas obras poí el mucho tes, fino porque re amas mucho? Ei menof- 
provecho , que te hacen , por la obliga- precio de si roifmo hace al hombre agrada- 
cion , que les tienes, y  porque Dios re lo ble á Dios, y á los hombres. El amor pro- 
manda* porque afsi feas hijo del muy Alto, prio es con o ia traición, que merece niuer- 
y heredero de fus bienes eternos. te , y perdimiento de bienes. Si reyna en

ti amor proprio , fabes lo que defi as , mas 
C A P I T U L O  XIV, no ves lo que te cumple* Eres ciego , y

apafsionado , y por efto no mereces íce 
Del amor froprio. creído. No tengas por raz.m tu voluntad.

Que aborrece Dios, ni qué caftiga, fino la
S AL de ta tierra, y  de tus deudos, y  de propria voluntad? Si ceñare Ja propria vo

la cafa de tu padre > dixo Dios al Pa- Juntad, ceñará el infierno. En quién fe en- 
triarca Abraham. Debes falir de las afee- feña aquel fuego , fino en la voluntad pro-- 
ciones terrenas, porque no quieras tus co- pria? Y ahora, fi Ja perfecucion, ü otro erar 
fas mas que las de Jefu Chrifto. Dexa el bajo te fatiga , á quién aflige, fino á la pro- 
amor de eftas cofas vifibles por el amor de pria voluntad? Efta es la que fe quexa, y a 
las cofas invifibles , y  celeftiales. Atranca ella dá tormento. Quita la propria volan
tón la raiz las malas yervas, porque no tad , y no havra materia de tormento. S11- 
tomen otra vez á nacer. El amor proprio frirás penas, halla que del todo fea confu
ís caufa de todos los males. El amor pro- mida. Por qué andas dos caminos ? No 
prio pervierte el juicio, ofufea la razón, puedes amar áDios fin quitar tu proprio iS. 
obfcurece el entendimiento, inficiona la amor. La piedra prccioía, en un metal 
Voluntad, y cierra el camino delafalud. pierde fu virtud ,y  en otro fe aumenta.
A Dios no conoce: al próximo ignora; Como el amor fea una piedra precióte, 
deftierra las virtudes: bufea las honras , y  pierdefe, fi lo pones en ri mífmo, y  acre- 
ama al mundo. El que afsi ama fu vida, dentaíe, poniéndolo en Dios. Halla las 
dice el Señor , que la pierde. El anima por obras, que moralmentc ion buenas, exami- 
el aborrecimiento de el mundo, y  de si, na Dios, y vendrá á ver fí eílán falfeadas 
aprovecha en el amor de Dios, y del pro- cpn amor proprio. El Ptelmifta dice en per- P£ 114, 
^^uOjypor el menofpredo de los bienes fona de Dios : Q^ando tomare tiempo, 
tranfirorios, é inferiores, crece en el de- yo juzgaré las juíticias. íso dice , qpe juz- 
feo de los eternos, y fupciiores. Debes gara los hunos, adulterios, homicidios,
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6  otros males, fino que juzgara las buenas 
obras, que de la proptia voluntad proce
den. Mucho es lo que amas á ti mifmo, 
pues aun en el bien, que haces, buícas tu 
provecho, y.no la honra de Dios* Darás 
cuenta de todo lo bueno, porque ai Te pue
de efeonder tu proptia voluntad, la qual 
te impedirá el patío para muy grande per
fección* De converfar contigo, vienes á 
amarte tan ciegamente; como de convec- 
farcon Dios, nace fu fanro amor. Un hom
bre , nacido , y criado en una pobre Al
dea , aísi fe ciega, que le parece , que fu 
tierra efteril es la mejor de el mundo* 
Converías mucho contigo , y por etíb te 
amas tanto* No tratas fino de tu provecho; 
nunca entiendes fino en lo que toca á m 
interfcs ; y  la mucha converfacion , que 
tienes contigo, es caufa del amor defor- 

, denado,con que te amas* Si el Apoftol 
amaba tanto á Dios, que decía, que nin
guna cofa íe podría apartar de Chrifto, no 
te maravilles; pues el mifmo es el que di
ce , eferiviendo á los Philipenfes : Nueftra 
converfacion es en los Cieíos. Mucho con- 
verfaba San Pablo con Dios , y poco con
figo ; y por eflo amaba á Dios mucho , y  
poco á si mifmo* Pon tus penfamientos en 
D ios: entrégate á la oradon ,y  contem
plación 5 porque G* en eftos fagrados exer- 
cicios gallares mucho tiempo, noferapof- 
fiblc fino que ames áDios , fiendo quien 
e s , pnes por cita converfacion venifte á 
amar tanto á ti mifmo, fiendo quien eres. 
Dos amores edificaron dos Ciudades: el 
amor de Dios halla el menofprecio de a  
mifmo í y el arnot de si rniímo halla el des
precio de Dios. Quanto el amor fe llega 
fnas á t i , tanto mas íe aparta de Dios ; y 
quanto mas fe llega á Dios 3 tanto mas fe 
aparta de ii por verdadero menofpredo de 
d mifmo. Y por el contrario, tanto fe pue
de llegar á ti por grande amordétimif- 
ítio , que venga á menofpredo de Dios* 
Si ellos dos pronombres mió , y  tuyo cef- 
faffen, no havría tantas diícordias en el 
mundo. Ella palabra quiero.> deftruye la 
paz, y turba la República. Llegaron al 
Señor los Pharifeos, y Doüorcs de la Ley, 
y díxeronle : Queremos vfer tus milagros. 
La malvada Herodias diso á fu padre: 
Quiero que me áhs la cabeza del Ramilla, 
Pluguiera á Dios , que ella maldita voz 
nunca fallera de nofotros, fino que pudié
ramos decir lo que* el Salvador nos enfe- 
ño , que orafíemos con fu exemplo, quan- 
do orando , dixo al Padre : Hágafe ru vo
luntad* O quanto mejor fuerá G- nueftra 
voluntad no-fuera nu£Ítta,yii quificra-

mos lo que Dios quiere, y  nv lo que noi 
forros queremos1. En la Oración del Pater &í:, 
nofter, que el Señor nos enfeññ , también Lm. ■ ' 
dedmos à Dios, que fe haga fn voluntad.
Sola efta propria voluntad es la que nos 
lleva al infierno $ y ninguno entra en el 
Cielo fin negarle à sì mifmo. Quien fufrirá iu_: 
aL fiervo , que dice quiero delante de fu i,cl[¿ 
Señor? Si nofotros lomos fiervos,y aun ‘ 
fierros inútiles, y comprados con 1* San
gre de Chrifto, guardémonos de querer 
para no nofotros, y  vivir para nofotcos, fi
no folo para aquel 3 que murió por noíb- 
tros. Elle amor proprio nos deftruye. El 
amor proprio es caula de las contiendas de 
la Ciudad  ̂y porque muchos aman fus pro* 
prias cofas mas que el bien común , hay 
faltas en la governadon de la República.
El Apoftol dice : En los tiempos advenide- u€} j 
ros havrá hombres amigos de si mifinos, 
avarientos, fobervios, blasfemos, y lle
nos de muchos vicios. El amor proprio „ ^  
es caula de rodos los males, que allí pone ^  
el Apoftol $ y  por eflo lo pufo al príndpio, 
como fundamento fobre que eftrívan los 
vicios. Ninguna cofa tanto place al 
hombre, como fruir de fa propria volun
tad, Ella es fundamento , fobre el qual 
hace afsiento toda la deforden de ios pe
cados , y donde deícanfa el amor del ñaua
do* .Quita el cimiento del amor pròprio, r̂ $ 
y  caerán todos los muros dejericó,qm : ' 
fon las vanidades de efte figlo , y locuras, 
que ama& * * O .í , . .. >

C A P I T U L O  XV.

Del negamiento .de ir jmfrhô

L  que qtùfiere venir en pòi de mi, U:^  
niegúele à sì m ifm o, dice el Señora 

Efte venir no es por movimiento de pies, 
ni por patíos corporales , fino p ot afe&os.
En elGcneíis eftá eferito, que fe- fue Re- 
beca à preguntar al Señor. No fue de el 
Jugar donde no fcftaba Dios al lugar don
de citaba, pues eftá en todo lugar spero 
fueffe de vida à vida, y  de bien à mejor.
Afsi tú , mudando el a feáo , y pallando de 
vida à vida, has de ir à Chrifto , y feguir- 
le. Tampoco dice : El que quifiere ir en 
pós de mis cofas, fino en pos de mi; por* 
que hemos de fegnir à Chrifto por Clarifi«. 
to , y no por fus bienes. Muchos no figuen 
A Chrifto, fino à fus. cofas. Son mercena
rios , y fiervos intereflábles, y* amadores 
de si mifmos, pues bufean fo propria Cor>- 
folácion,y provecho. Afsi Sichenj^y Emor, 
fu pad ce, l i  cixcuncidarGO, y  parecía que



figuran á Chrifto i  pGt-ó no hicieron ci
to lino por A? intefcflc : porque preten- 
¿jan g o ¿ f  de 1® hacienda , y ganado dé 
¡Jacob, como ellos mifmos lo dixeron á 
iu Pueblo. Merecedor es Chrifto de fer 
férvido por si mifmo. E l camino real pa
ja venir a Chrifto ,es vfcncer ía propria vo- 
iunfad , fufrir necefridades. con paciencia, 
y nü balear el proprio provecho. El ver
dadero ííervo de D ios, no bufa fu pro- 
prb interefíe * fino la Gloría , y honra de 
Dios. El que ¿g«e á Chrifto, niega á si 
miímo , negando fu propria voluntad en 
todas las cofas. Has de decir en todo a 
Chrifto, no fe haga mi voluntad, fino Ia 
tuy3, la qual propria voluntad has de dar 
¿ Dios negándote á ti- miímdi U efta tie
nes ? no tendrás algún deícanfo $ y fi cfta 
desas , vivirás como en el Paiaifo, encima 
déla tierra. En una galera comen , y be
ben, y el cautivo tiene algún defaufo; pe
ro el que figuc fu propria voluntad, ningún 
dtfcanfo tiene, ni refrigerio. Dios dice; 
Serviréis á los Dioffcs agenos , que no os 
darán deícanfo de dia , ni de noche. Ofré
cete á Dios en factificio * quemando tu 
propria voluntad con fuego de amor de 
Dios. La propria voluntad es Como el 
cüerVo,que faca los ojosa quien lo cria. 
Como el ciervo llevado por fu apetito , fe 
pone en las manos del cazador j que finge 
U voz de la cierva , y es herido de faeta 
hervolada 5 afsi d  que fe rige por fu pro
pria voluntad , y apetito quantó vá mas 
aprieíTa tras lo que defea, tanto mas cor
re para la muerte. Por lo qual el Eclefiaf- 
ticodice ; No vayas tras tus concupifcen-

mos , qaebrártrandó'Tus pfoprias vo!uq> 
l̂ dé$b Por ello buelvcn al primer efta- 
dO; porque retienen en si mifmosel amor 
proprio, qüt es el lazo con que eftaban 
prefos. El verdadero Gtreo de Jeío Chrif
to , no foio ha de tener en poco los bie
nes terrenos i peto también le cumple 
defpredar á $j miímo ; porque no fea 
impedido en el camino  ̂dé el Cielo que 
lleva. Aprenda con la gracia de el Efpiñ- 
tu Santo á vencer á si mhmo , el que 
pudo antes por fu infpiracion menofpre- 
ciat las cofas mundanas. Ella es Ja per
fecta renunciación, menofpreciar a si niifi- 
mo de corazón , y no bufar las conlo- 
I aciones dé fas Criaturas. Sí bafeas algmi 
bien proprio, ó temporal, no ellas per
fectamente mortificado. Quando el íiec-» 

é vo de Jelu Chrltiono fe ha negado per* 
feítamente , no merece alcanzar la con- 
folscion divina. Muchos atraídos de una 
exterior devoción , y confoladon de el 
eípíritü i comenzaron con fervor, y per- 
fe veraron poco tiempo. Bufan en 1j oía- 
cion'Tu'própria comólation , de la qual 
vícndolc privados, comófiüílrados de fu 
intento, convirtieron fe á las cofas dé cí 
mundo ,• qué ya havian dexado. Aprove
chan poco: porque no han alcanzado per- 
fe ¿la v. do tía de simiimos, ni fon verda
deramente mortificados , ni han dexa- 
do á simifmos. Pon delante tus ojos io- 
lamente el férvido de Dios ; y fi no fue
res confolado , el fáber tu , que aqueja es 
la voluntad de Dios , debes tener porcrin- 
folación grandiísima. Muchos fe niegan 
en unas cofas, y no en otras , y Obedecen

2 V  la Vanidad del Inundo. • *  *  _

rías. Silabcftiaen que vas quiere faltar, en lo que bien ks-parcce, yen lo quemas 
le tirarás por la rienda 3 y íi fe para , le das les contradice la propria voluntad ¿ ha
de las efpüelas* Afsi lo has de hacer ccn tu lian á si mifmos , por el negarriitmo de 
fenfualídad , deteniéndola quañdo quifie- la propria voluntad , tiene la voluntad de 
te etharfe en los vicios , y  cafiigandola Dios plena rio Señorío en nofotros. Y la
quando fuere perezoía. -No la dexes ir 
por donde quiere , porque te defpeña- 

pero di con el Real Profeta : ¿ornora
beftia foy delante de t i , llévame por la 
fenda de tus mandamientos. En todo lo 
que haces ptecura de contentar á Dios, 
V recibirás dé fu mano mayores bienes* 
El fea principio , y fin de todas tus obras, 
porque no pierdas el fruto de tus traba
jos. Feísima peftilenda es el amor pro
prio. El que á si mifmo bufea , á si mifmo 
Jalara* La buena obra , hecha por Dios, 

la conciencia , alumbra el cntendj- 
rotetito , y  merece aumento dé gracia. 
Muchos defprecian las cofas exteriores 
qnc poffeen i peco nó llegan á la perfec- 
Ctóü Evangélica, que es negarle ásim ifc

voluntad dé el hombre afsi es íransfor- 
mada en la voluntad de Dios, que lufre 
todas las adverüdades por el. Entonces 
fígoes á Chrifto , quando con amor, y por 
amor haces lo que re manda. Seguir á 
Guiño , es obrar , que él obro para nuef- 
tra doárina > y en la manera que ello 
obro; V la manera con qué él obro , fue 
con amor , y por amor : porque efta es 
la mas alia manera. Efto puedes tu hacer, 
aunque no fea tan pcrfeOamcnie como 
éL Como el que quira ¿ otro el habla 
por aborrecimiento que le tiene , afsi te 
has de haber contigo mifmo, que no te 
has de oir > ni condefcender en nada de 
lo que la íeofualidau quifi*. re, ni oírla, 1 *1 
hablaría y  ni réfponderla , lino trataría

Ec a cor
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Como á contraria d<¡ todo tu bien* En- lino la tuya , no vino el Señor de el Celo 
tonces ofreces h  voluntad á Dips , la qual á la tierra á bufcar fu imereffe » fino tü 
el quiere por íer la potencia mas gene- provecho* Pór qub no bufcas ím ti al que j Wjví 
tofadet alma, y. que manda a  las otras olvidado de s i , fe quifo dar todo por til 
potencias, y ella están libre, que todo lo Hooeftaes la efpofa, que á ninguno otro 
que es voluntario *, en ninguna manera quiere contentar /tino a folo fu éfpofo¿ 
es necesario : porque no fe puede en ten- Bienaventurada el alma cada ,que no pre
ver , qoe la voluntad fea voluntad, y no tende contentar , (ino á folo fu Efpofo jefa 
fea fiempre libre- Efta quiere el Señor Chrifto.Bieoaventnrada el alma , queáfo. 
qoe le des negándola por l'u amor. En to- lo Diosdefea parecer bien,y no quiere otro j 
dote debes negar, aun en los bienes que amor fobre la tierra* Bueno es tu  efpofo, y j 
haces, queriendo hacer la voluntad de merecedor de fer amado por si intimo. De ¡ 
tu fuperior antes que tu proprip querer* todo, te debes olvidar por amor de todo 
No pierdes la buena obra , mas antes la lo debes dexar, y negar a ti miftno * pt^ 
muda en mejor , haciendo facrificio de tu gozar déla fuaveamiftad de Chrifto. 
voluntad á Dios , la quaí masque rodo el
mundo fel quiere* Y E en las cofas buenas C A P I T U L O  XVI*:
no te enfeñas á negar tu parecer, jamas te
hallarás en todo hábil r para negarte en lo Üomo hemos de llevar la Cruz, a tueftas* 
que es malo. Porque E tu voluntad es por
fiada ( aunque fea para hacer algún bien 1 L que quiere venir tn  pos de íni , to-í 
con mcoofpredo de la obediencia ) te d  me fu Cruz cada día ̂  y Egatne, dice ^  9 
hallarás mal indinado en pago dc .rfta el Señor*': porque no bafta que fígas á je -  
porfia para vencer la vanagloria , que ífe te fu Chrifto pobre por ti , menofpredando 
ofrecerá de aquella buena obra* Guarda- eftas riquezas , y vanas honras tempora- 
te no re acontezca lo que áSaiil, que en- les, añade el Señor diciendo , que tomes 
tero en fu propria voluntad, ofrecía fa- tu Cruz > y lefigas» En numero Engulat 
crificio á Dios, por lo quaí perdió el Rey- dice d  que quiere,y no los que quieren fe- 
no , y ddagradó mucho á Dios* Quie- guirme; porque muchos fon los que íe Van 
res aprovechar mas en un día, que en un en pos de la carne,y tras fus apetitos,y po- 
año ? Niégate á tí mífmo , no haciendo tu eos los que quieren tomar la Cruz á cuef- 
voluntad en cofa alguna* Efta voluntad tas* Entrelos muchos, que caminan pot u í;" 
propria es la fuente, y raiz ponzonofa, el camino ancho de íos vicios > y van pot 10* 
de ía quaí el Salvador dixo , que nacen la pofta al infierno, hay alguno (dice el Se-< 
aquellos tjo$_ de Babylonia, que fon hur- ñor } que quiera venir en pos de mi ? To- 
tos , homicidios, adulterios, y blasfemias* ca fü vodna el traidor de Siba > y  le figue 
Fuente Jíena de tofigo,, y rejafgar fabrofo todo Ifrael, y muy pocos á David. Llama 
á los hijos de Adán: lazo donde fe enla- el mundo para engañar, y la carne para 
zan todos los buenos defeos para fer ca- enlodar, y el demonio para deftruir, y to
zados del enemigo infernal: red barrede- doslosfiguen. Llama el Rey de la Gloría 
ra , que todo lo lleva tras fu maldad: y fo- para falvatte , y pocos figuen á David, y 
ga , que Erve al que la lleva en fus manosi fe Van tías el traidor del mundo. El que 
délo qüe firvió á Judas, y  Achitopheí, quiere , dice, y a irados llama generalmeñ- 
que fe ahorcaron á si mifmos* Conoce, r e , En excluir a nadie : el que á todos ro  
que en mandarte el Señor, que te niegues, cibe fin aceptación de perfonas, afsi ai 
y que eches de ti eífa propria voluntad, grande, como ai pequeño, al rico, y al 
que lo hace por tu provecho. Te manda pobre. Los Principes del mundo noreci* 
que quites una carga intolerable de en- ben á todos, fino á los que tienen favor, ó 
cima de tus ombros. De fu peoprio que- noble fangre ? pero Chrifto á, todos ííaitta, 
rer fe quexaba Job , quando decia ; A y á todos admite* Dice , qüe el que le Íh 
mi mífmo foy una pefadumbre , y enojo, gue, que Heve fu Cruz. La Cruz de Jefa 
Quien te enoja , y da pena? Quien te atier- Chrifto grande es * y penoía, y nadie tiene 
ra , fino, tu proprio querer? Pójque vivas fuerzas pata llevarla , y fufar los traba- 
defeanfado , te manda el Señor que te jos, y dolores que él fufrió, fino efte ttiif* 
niegues. Echa de ti effe plomo , defearga- mo Señor > que como gigante * fegün diefe 
te de efta pefadumbre, y reynará Diosen el Real Profeta David, corrió con impe- 
ti. oí alcanzares perfecta visoria de ti mif- tu , y fervor, por la vida penofa del pre-^Aj.i 
mo, en poco tiempo iras aprovechando femé deftierro. Por lo qual confideran-. 
mucho. No bufeo Je fu ChrifijO fu gloria, do míe fin* flaqueza > no quieté poner fy

p&í
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libertad, y  paíTatieái-; 

pos que tenían eri él 5 pero no quLrert, 
ni huelgan, que el mnndo les buelvalas 
cipa Idas , y olvide de ellos, pues quie
ren fer llamados para fus honras , y prof- 

10 no fon perfeí
te mortificados , no traen la Cruz de el 
Señor en lo intimo de fus corazones , fi
no íola fu imagen en el habito exterior»- 
y mueftra de fuera, Afsi debes fer muer-[ 
to , que te tenga el mundo por ral* Tai* 
de veras has de quebrar con é l , que de en
trañas quieras fer de el mundo deprecia
do , y olvidado. Si te perfigue , eflo de-

la  V a n i à a ì  d e i  'M a n i ó ;
pefada Ctüz ToHre nuèftros ombrosa pero do fus riquezas, 
pos manda , que cada uno tome fu propria 
Cruz , mortificando la carne , fuñiendo 
con paciencia trabajos , y adverfidades
por diritto , fegun fu propria virtud. lar- _________________ __
pofsible es por fuerzas Rumanas llevar la peridades. Como" no 'f o n 'perf/a^mcnl 
Cruz ide Chrífto 5 pero la nueftra fiendo "
ayudados con la grada de Dios , es fácil, 
y muy jocundo lie vacia , aunque la fen- 
fualidad contradiga. Serás fúperior de ti 
laílmojfi por la Cruz comenzare tu vic
toria. No hay ettado en la vida pedente, 
que no tenga fu Cruz, Los Edefiafticos, 
los Religioíos , Cafados , Prelados , Re
yes , Principes, y Plebeyos , cada uno en 
fu ettado tiene fu Cruz, Mira que dice el 
Señor, que lleves tu Cruz. Lleva tu Cruz, 
y dexa la agena* Muchos toman fobre fus 
ombros los cuidados agenos, no tenien
do cuenta con fus obligaciones. Ten cuen
ta con tu llamamiento , mira tu ettado , y  
llava la Cruz, que es à ti encomendada, 
y dexa à los otros* Ay de aquellos que 
llevan la Cruz, y  no la faya , como Jefu 
diritto la llevaba ; pero llevan la agena, 
como Simon Cyrineo* Cada uno darà 
cuenta à Dios de fu propria vida, porlo 
qaal eíTa Cruz , que es à ti encomendada, 
procura de llevar, y  dar buena razón de 

• lo que eres obligado. La vida del Chrif- 
tuno es una continua meditación de la 
Pafsion de Jefu Chritto, La vida de aquel 
que vive fegun el Evangelio, es Cruz , y  
mar ty río. EL Criador del Mundo fufe i 6  
U ignominia da la Cruz, y  tu tienes por 
bienaventurados à los qve viven en la 
felicidad de ette mundo, y gozan de de
leites í El verdadero íiervo de Jefu Chrif-

bes defear , (1 de ti fe olvida , elfo es lo 
que has de pretender, y íl te aflige, y ator
menta , con eflo debes holgar. SÍ en tu 
Cruz puñetes los ojos, y e n la  Ctuzde 
Jefu Chritto, re gloriaras en tus penas- 
Las aguas de Marath eran amargas , y 
el Pueblo Ifraelitlco no las pudiendo be- 
ber , comenzó a murmurar, lo qual re
medió Moysés echando en ellas un ma
dero , y  fueron convertidas en dulzu
ra. De efta manera Ja Cruz de Chritto 
quita toda la amargura de nueftra Cruz. 
Si te acordaflés de lo que Chritto pade
ció por ti, no murmurarías, ni te que-, 
xarias de lo poco que padeces. Si tuvief- 
fes en tu memoria lo mucho que él p3Í- 
só por t i , dulcemente, y con alegría de 
tu corazón , fufriras muchos trabajos por 
él. Chritto va en tu compañía , y por el
fo te dice que lo ligas. San Pablo llevan- 
do pefada Cruz á cueftas de grandes tra
bajos , y perfecciones, dice , que con to
do puede, ayudado de aquel que lo es
forzaba. Qué fon defeos del Cielo, que 

to, niega a si mifmo, y  mortificando al Dios infunde , fino favores, que re ayudan 
hombre exterior , trae la -Imagen de la a llevar la vida penofa, yafperapenitcn^
Cruz del Señor en fupropria carne. No cía? Poramordeefto no fe fieme cafi el 
folo has de defpreciar todo lo que de- trabajo, y afsí los ñervos de Dios fuave- 
leita dehaxo del C ielo; pero aun de lo mente llevan la Cruz de la penitenciar 
intimo del corazón , debes defear , y  que- porque los desabrimientos de ella van af- 
ier muy de vetas fet olvidado de todo Tentados como en ombros agenos. Quan- 

f. el mundo , y tenido en poco. El Apoftol do los ciervos paflan algún rio, fe juntan 
dice : El mundo eftá crucificado á mi, muchos , y van por orden. Elfegundopo- 
y yo a él. Quando eftan dos crucificados ne la cabeza fobre el primero , y el terco 
en una Cruz, cada uno tiene bueñas las ro fobre el fegundo, y afsi paflan ligera-i 
efpaULs al Otro. Tenia San Pablo bueñas mente , fin que la pefadurabre de la cabe- 
las efpaldas al mundo , porque le menoC- za los defvanezca , y  los haga caer en el 
preciaba , y  tenia hecho divorcio con él, rio. Paila Chritto el primero el rio de l-1 Lilc, 
budio fu rottro a Dios, y  el mundo tam- pafsion , fin tener, como él mifmo dice, 
bien tenia bueñas las efpaldas al Apoftol: donde reclinar fu cabeza* El como mas

fherte va delante con la Cruz, fin fer de 
nadie ayudado, y efto hace , porque no fo
rros figuiendoie defeanfadamente, ayuda
dos con fu favor, paflemos elle rio de den 

Vamos nofoiros cargando nuef-

Potque no le podia ver, ni mirar , fegun 
engrande el odio que le tenia. Aborre
cía el Santo al mundo, y fe lo pagaba el 
mundo en la mifina moneda. Muchos 
budven fus efpaldas 4  ewjpto * dqiurt- loíes.
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Tercera fiarte
tras cabezas fobrc Chrifto, y esforzándo
nos ¿I. Afsi tos Santos Martyres paffa- 
ron cite rio de pafsion >- y llevaron fu 
Cruz, viendo al Señor que iba delante, 
llevando Cruz petada* Lo que á ti fe te 
pide es una voluntad, y defeo , un que
rer fer otro Baptifta , en la foledad , y af- 
pereza de vida. El Divino favor efta muy 
á punto para ayudar a femejantcs defeos. 
Como Eli feo con la harina , quitara Dios 
con fu favor, y gracia, la amargura > y  te
mor que hay en la penitencia. No pienfes 
que caminas folo , porque Jefa Chrifto 
vá contigo, ayudándote á llevar la Cruz. 
Abimelec, Principe de Ifrafel, corto un 
ramo de un árbol , y poniéndote fobre 
fus ombros , dixo a fus Soldados : Haced 
Voíbtros !o mifmo. Lo qual hicieron lue
go los Tuyos , y íeguian a fu Capitan. 
Efto mifmo hace Chrifto Capitán , y 
Rey nueftro, pues cortando el árbol déla 
Cruz, y poniéndole encima de fus ombros, 
manda á noforros hacer lo mifmo, toman
do cada día uno fu Cruz a cueftas , y fi- 
guiendo á nueftro Principe , imitando al 
que con fu cxemplo nos combida , como 
Abimelec á los Puyos. Sigámosle , como 
Ifaac feguia á fu padre Abraham , llevan
do la leña acuellas. Y porque no bafta co
menzar a traer la Cruz á cueftas íi la de- 
xas á la mitad del camino , dice que la lle
ves cada dia , porque en todo tiempo has 
de tener el animo aparejado para fufrit 
qualcfquier males, íi conviene al férvido de 
Dios, trayendo continuamente íujeta la 
íenfualidad a la razón , y la carne al efpiri- 
tu. Porque quena San Pablo , que los Có- 
rinthiosen rodo tiempo fuellen mortifica
dos , los incita con fu exemplo , diciendo: 
Padeciendo perfecucion, no fomos defatn- 
parados , lomos humillados , y no confun
didos , defechados , no nos perdemos, tra
yendo fiemprc la mortificación de Jefu 
Chrifto eu nueftro cuerpo. En decir ei 
Apoftol, que fiempre andaba mortificado, 
dio á entender que trata la Cruz cada dia, 
que es en todo tiempo. Siempre has de ha
cer penitencia , y traer tu cuerpo morti
ficado , porque el que trae la Cruz de 
Chrifto, ha de morir al mundo , porque 
traer la Cruz, y no morir á si mifmo, es 
de hypocritas. No qulfo el Señor defeen- 
der de la Cruz , aunque era de fus enemi
gos provocado , ni tu debes basar de la 
Cruz de la penitencia , aunque d  mundo 
y la carne te nieguen que bases de ella. 
Como los condenados ámuerte, fi ion la
bios , no pienían en ninguna cofa de las 
terrenas, y todos fus peafamiectos ponera

en el Cíelo , y  en zparejarfe para bien mo
rir, afsi en efta vida trayendo la muerte 
delante de los ojos, debes poner todos tus 
penfamientos en la Gloria, defpredando 
efta vida mortal, como breve, y tranfitoria. 
También debes confiderar aqui la bondad, 
y corteña con que nos trata el Salvador; 
pues no nos hace tomar la Cruz por fuerza, 
lino por nueftra voluntad , y por efto dice:
El que quiere venir en pos de m i, tome íu 
Cruz. Si queremos dice , dexandolo en 
nueftra mano,fin compelernos. Si uno dief- 
fe un pregón, diciendo, que quien quifie- 
re oro , plata , y piedras preciofas, vaya a 
la plaza, y le darán quanto quifiere , mas 
honra haría á los vecinos de la Ciudad, 
que fí los llevaffe por fuerza arraftrando 
por los cabellos á Ja plaza á tomar del 
oro. Afsi dexando Dios nueftra íjlva- 
cion en nueftra voluntad , combidando- 
nos con los bienes de la Gloria, y dándo
nos todo lo neceft’ario para alcanzarlos, 
mayor merced nos hace , que fi nos lle
vara por fuerza al Ciclo. Trátanos cou 
cortefia , fin hacer violencia á nueftra vo
luntad , ni compeler el libre al ved rio. To
ma,pues, tu Cruz por amor de Jeíu Chrif- 
ro , no te efpanten fus trabajos 5 porque el 
Clemenrifsimo Señor , á quien firves , los 
convertirá en confolaciones inmenfas*

C A P I T U L O  XVII.

De U imitación de la vida de Jefa 
Chrifto.

EL que me figue no anda en tinieblas, t 
dice el Señor. Todo tu eftudio fea-**“ 1 

imitar, y feguir la vida de tu Redemptor*
El que focorre á fi? hermano, que tiene 
necefsidad , á Jefu Chrifto tiene por la 
mano. El que con paciencia fufre la pela
da carga de la dura obediencia , trae i  
Jefu Chrifto crucificado fobrc fus om- 
bros» El que confada á fu hermano def- 
confolado , da amorofo befo de paz á Jefa 
Chrifto. Et que llora la culpa agena, y 
pide á Dios que la perdone , lava , y lim
pia los pies de Chrifto. El que hace pa
ces éntrelos enemiftados, apareja en íu 
alma cama de flores á Jefu Chrifto. El 
que á fu hermano pone en la mefa me
jores cofas, que a si mifmo *da de comer 
á Chrifto panal de núd. El que tiene 
fantas meditaciones, mete á Jefa Chrifto 
en el tálamo de fu corazón. El que da 
á fu próximo libro de fanra lección , po
ne vino precioío en la boca de Chrifto.
El que reprehende las paiabras odoías,

echa
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echa Jas naofcas de la mefa de Chrifto. El Cruz al ¿Monte Calvario, El que rueea á 
que no quiere oír las detracciones , y cor- Dios por los que lo pcríiguen , ruega con 

a los que hablan liviandades, hiere Chrifto en la Cruz, que perdone á fus ene- 
Con palo al perro , y lo echa de la cala de 
Jeíu Chrifto, El que oyendo los males 
ajenos , Hora, y fe duele de ellos, unta las
líalas de Chrifto: El que cuenta los buenos 
exemplos , y virtudes de fus próximos, re
presenta á los ojos de Jefu Chrifto hermo
sas flores. El que lee devotamente, y pre
dica las palabras de Chrifto , efparce oío- 
rofos ungüentos entre los oyentes. El que

migos. El que renuncia de voluntad las co
fas del mundo , y pune en olvido todas ci
tas colas vifibles , mucre con Jefu Chrifto 
en la Cruz, y es llevado con i>an Pablo al 
Paralfo. El que guarda fa corazón limpio, 
y quieto , embudve a Jefu Chrifto en Ta
bana limpia, y lo fepulra en fu alma- El 
que per fe vera haíta el fin en fcrvsr a Dios, 
duerme ? y defeanfa faavearente er. el te-

Afjf.irr* 
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fufre los deferios agenos , y piadofamente pulcro con Jefu Chrifto. El que pienfa en 
jos efeufa , alcanzará miferícordia de Jefu ¡as palabras , y hechos de Chrifto , apareia 
Chrifto. El que encubre la infamia, y de- muchos ungüentos, que valen mucho para 
fedosde fu próximo, encubre con vefiidu- la confolacion dd alma trifte. Ei que con 
ra los miembros de iñudos de Chrifto. El humildad da devotamente gracias a Dios 
que pienfa muchas veces, y contempla con por los beneficios recibidos, viene con un- 
devocion milagros Divinos , y obras hu- guentos con María Magdalena al Upulcro 
miídes de Chrifto , recibe miel, y leche de de Chrifto.EI que defpues de la contrición, 
fu boca; El que canta , ó lee por amor del y confefsíon vocal de fus pecados, propo- 
hemnano enfermo, ó trifte , tañe , y canta ne firmemente de enmendarfe , refecha 
dulcemente con los Sancos Angeles, de- con Jefu Chrifto de la muerte de la culpa, 
lame dd  pefebre > y cuna de Jefu Chrifto. El que echa de si la pefadumbre , y echa 
El que ora devotamente , y fe abftiene de mano de nuevo fervor, celebra en eípftim 
manjares delicados , y renuncia los bíe- nueva Pafqua con Clnifto , y canta con él 
nes de efte figío , ofrece á Jefu Chrifto alegre el Aíleluya, El que riene en poco 
tres preciofos dones, con los Santos Re- todos los bienes tranfirorios de efte ligio, 
yes ¿Magos. El que lava las veftiduras , y y es encendido en famas meditaciones en 
las cabezas de fus hermanos, bautiza á el amor de las cofasCdeftiales, fube¿ ios 
Jefa Chrifto con San Juan Baptifta. El Cielos con Jefu Chrifto. Bienaventurada el 
que guarda fu recogimiento , y eftá fo- alma, á quien Chrifto es vida , y morir con 
litario , y quieto , entra con Chrifto en el Chrifto es ganancia. Conviene que mue- 
defterto. El que refifte á los vicios, y caf- ra á si míl'mo el que quiere vivir con 
tiga fu cuerpo, ayuna con Jefu Chrifto. Chrifto. Conviene que defampare todas 
Ei que dice á fu hermano palabras de fa- eftas col¿s vanas , quien quiere guftar de 
lud , predica el Reyno de Dios con Jefu Chrifto , y hallarle dulce. Trabajo es de- 
Chrifto. El que por el enfermo , y tenta- xar efto> y dolor rootir á si tnifmo ; pe
do ora fielmente , viíka con Jefu Chrifto ro reynará en la vida eterna con Chrifto, 
á Lazaro , y ora con Martha, yMaria. que es falud , y vida. O quando ferá,

que feas tu folo á Dios codo , y iodo 
unido á él! En tanto que el alma fiel no 
eftuviere unida con Chtillo en la Glo
ria , no puede fer perfectamente bien
aventurada. Sigue , pues , á Jefu Chrifto 
eri ella vida Con patíos de amor , por Eé, 
y Caridad ferviente, porque le veas def-
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El que ruega- por los difuntos , vá con 
Chrifto al monumenro de Lazaro, y ora 
al Padre que los Ubre de las penas. El 
que apacienta fu alma con fanra lec
ción , y penfamientos de Dios , cena 
con Chrifto , y fus Apollóles. El que 
eftando en la mefa guarda en fu córazon y __
las palabras de Dios, eftá con San Juan pues roftro á roftro entre los 
reclinada fu cabeza en el pecho de Chrif- bienaventurado en la Gloria.
to. El que en las adverfidades obedece yvtti
homilmente , y promptamente , fiuge á C A P I T U L O  XVilI.
Jefa Chrifto con fus Apaftoles en el Mon- ,
te Olívete donde fuéprefo. El que en la V d  mtrwfprmo de st wjmo.
tentación , y tribulación Ora con inflan- _ . . „ -
eia , y fervor , pelea contra el demonio ^"'Orramosalcampo e a a a a »
Con Chrifto pueftoen agonia. El que nie- tando á Chrifto , el qual fu r a 
ga a si míímo , y dexa totalmente fu que- Cruz en confuíion , y defprecto de si mu
ro  , y no querer, cumple la volunrad del m e , dice el Apofto. onviene que eas 
Padre Eterno con JeíhChiillQ 3 y lleva k  defpjdsnado afe o

i i.
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alabanzas humanas , honras ¡ y  favores, 
defeando fer de todos defpreciado , y con
fundido. Facilmente del'precia rodas las 
cofas el que defprecia à sì mifmo. Quie
res tener todas las cofas? Menofprecia- 
las todas. Aun no eres'perfetto, pues el 
mundo no burla de ti. Si quieres fer bien
aventurado , aprende à defpreciar , y á 
íer defpreciado. En la Arifmetica hay una 
cifra , que fe llama cero , la qual eftando 
fola no vale cofa alguna 5 pero hace va
ler à las orras cifras , juntando fe con ellas. 
Afsi el menofprecio de si mifmo , aunque 
por si ninguna cofa valga en elle mundo 
delante de ios hombres ; pero hace va
ler mucho à las otras virtudes, que eftán 
en el corazón del humilde. Se tuyo , y no 
decorro alguno , y  no dès à nadie poderío 
en tu corazón , fino à Dios, y i  tu Prela
do por Dios. Pocos fon los que bufean 
el verdadero defprecio de sì mifmos, 
porque fi fe halla quien no tenga defeo 
de honras, pocos fon Josquedel profun
do del corazón quieran fer defpreciados, 
y  defechados. Si defeas eftas cofas de 
corazón, Dios te las darà , y fi no te em- 
bia adverfidades, es , porque conoce que 
no eres fuerte, ni verdaderamente mor
tificado. Para ninguna cofa efti Dios tan 
aparejado , como para embiar trabajos, 
y  tribulaciones al verdadero mortifica
do , porque conoce eftár en etto el fumo 
merecimiento, al qual defea llevar à fus 
amigos. Todas las ,cofas que quieres de 
Dios , y puedes defear de e l , que no fe Or
denan à la defnuda mortificación , y def
precio de ti mifrno por amor de Dios, 
ion mezcladas con la naturaleza , y  amor 
proprio. Y aunque por una parte fea echa
do el amor de si mifmo , bueive por 
otra parte fecretamente bufeando à sì; 
de manera, que no podemos conocerle, 
y  quando penfamos eftár fin nofotros, 
hallamos à nofotros mifmos. De aquí 
procede , que tu quedefeabas grandes ad- 
verfidades, vienes à desfallecer en pocas 
cofas, porque nollegafteal perfetto def
precio de ti mifmo. Diísimulófe el amor 
proprio , y acudió quando le tocaron. 
Porque duerma, no píenles, que eftá muer
to. Bienaventurado aquel tan muerto à 
si mifmo, que de todos defea ferdefpre- 

5wjm7. ciado. Extmplo maravillóte de perfe&iC- 
fima mortificación dio el Señor , quan
do dixo en la Cruz ; Dios mio, por que 
me dclamparafie?El perfetto fiervo dejefa 
Ch riho , afsi debe holgar con el def_ 
amparo, que aunque Dios lo prive de las 
confokciones efpiritualeg fenfibles > co-

mo fuRedemptor fue privado en laCruzv 
no falte por eflb* Muchos cometen espiri
tual adulterio, conftituyendo fu ultimo fin 
en aquella devoción fenfible , y  bufean Ja 
Oración Mental por efte fin folamenre , 6 
principalmente. Na has de querer ru con- 
íblacíon, aunque fea efpiHtual, fino el fer- 
vício de Dios. No confifte la perfección en 
ellos dones de el amor fenfibie , fino en el 
amor eíTencial: que es eftár bien con Dios, 
y hacerle la voluntad en rodo. No ha de 
bufcat la Cantidad el íiervo de JefuChrif- 
to en la oración fenfible, ni en la frequente 
confolacion,fino en el menofprecio,y mor
tificación de si mifmo, y en la ietta inren- 
cion hecha por folo Dios , que folamente 
discierne entre los verdaderos,y fallos Cier
vos de Chrifto- Bienaventurado aquel, que 
es tan mortificado, que ella aparejado á fu- 
frir todas las penas del infierno por amor de 
Dios, eftando bien con eífe mifmo Señor. 
Bienaventurado aquel,que eftá tan difpuef- 
to para fer privado de toda la gracia fenfi- 
ble, devoción, amor, y dulzura, como para 
recibir ellos dones. Bienaventurado el que 
afsi es encendido del ardor del amoreflen-: 
ciat Divino , que de lo intimo de fu cora
zón defea eftár todo el tiempo de fu vida 
fin el amor fenfible , defnudo con íolo el 
amor efiencial, con anguftía de corazon,no 
curando de otra interna confolacion , por 
efpiritual que fea. Bienaventurado el que 
de lo intimo de fu corazón defea imitar á 
Jeíu Cbrifto defamparado en la Cruz de 
todos los bienes , y honras temporales, 
y  de las fenfibles confolacionescípirirua- 
les. Muchos, fiendo definidos de eftas ef- 
pírituales confolaciones , fe hacen perezo- 
fos, floxos, y  trilles. Alegrarfe , aunque 
carezca de las internas infpiraciones , y 
dulzuras , es feñal de puro amor. Bien
aventurada el alma , que afsi es muer
ta á si mifma, que vive fin eftas pere
grinas afecciones. Eftará pura de peca
dos , quieta en el corazón , libre de pe
nas , agena de todo temor , adornada de 
virtudes >en el entendimiento clarificada, 
elevada en el efpiriru, unida con Dios , y¡ 
eternamente beatificada.

C A P I T U L O  XIX.;

De Ja vi ¿loria de si mifmo.

L A vida del hombre es una continua 
guerra fobre la tierra , dice el Santo 

Job. No puedes vivir fin batalla, y don
de quiera que fueres tendrás guerra,porque 
en ti mifmo Hevas quien te contradiga.

'  ' En
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£o tm hombre pone el Apoftol dos hora- y la que celebra en aquel Pfalmo, como
bres í y tan Juntos > que no pueden eftár 

|:,í;^e[ üoo fin el otro i ni pueden tener pe- 
na , ni gloria, y  tan diferentes* que la 
yida del uno es muerte del otro. Son tan 
prefos, y andan tari: encadenados * que 
fiendodos» fon uno, y  fiendo uno» fon dos* 
Enere ellos dos hombres. p¿ífc toda la 
contradicion de rmeflra vida* Pur lo qual 
el Apoftol les dio diverfos títulos , lla
mando al uno efpiríru, y  al otro carne; 
al uno alma , y  al otro cuerpo; al Uno 
ley del alma , y al otro ley de los miem
bros ; y al uno hombre interior , y al otro 
hombre exterior. Andad, fegun el efpiritp* 
dice el Apodo!, y no pondréis por obra 
Jos defeos de la carne* Moriréis , íi vivie- 
redes fegun la carne, y  viviréis, fi moni- 
ficaredes la carne al efpirím» La carne 
codicia Contra el eípiritu» y el efpirim 
contra la carne. Novedad grande de guer
ra , que en la batalla fe bufea la paz, y  en 
la paz batalla. En la muerte vida , y en Ja 
vida muerte. En la fcrvidümbre libertad, y  
en la libertad fervidumbre. La libertad, 
y poderío del bueno fe mueftra en ven
cer á si mifmo, y  íujetar fus pafsiones. 
Refrenar apetitos es vittud animofa , y  
feguiríos muy grande flaqueza* Mas es 
de tener por fuerte el que vence las co
dicias , que el que vence los enemigos* 

;í; u En el Pfalmo tercero, dice David á Dios; 
Tuherifte á todos los que contra razón 
me perfeguian, y  quebrantafte los dien
tes de los pecadores* Según lo demuefíra 
el tirulo de efte Pfalmo; le compufo Da
vid quando huía de fu hijo Abíalón , que 
lo echaba de fu cafa , y  de jerufalen, y  
fe alzó con el Reyno* Canta David la vic*

( * tona , huyendo de fu hijo í lo qual parece
contta razón, que celebre la viftoria el que 
huye como vencido* Pero por otra mas 
feñalada visoria da las gracias de David, 
qtle es por haver alcanzado victoria de"sá 
mifmo x y  de fus proprias pafsiones, y  
apetitos, y tanto, que Semey en efte ca
mino tirando piedras , y maldiciendo al 
Santo Rey , tan feñor era de si rtíifmo, que 
queriéndolo matar fus Gavilleros io pto  ̂
Libio David. Huir del mundo no es fer 
vencido, fino fer vencedor* La visoria 
de la carne, huyendo fe alcanza. Huir el 
hombre de si miímo , y fujetar fus pro
pios afeftos , tefiíliendo a fus malas incli
naciones : pacificando al hombre exte- 
tior, para que teyne el interior, es utfa 
gloriofa victoria , y mas ilaftte, que ven
cer los Rey nos j y fuerzas del mundo. Efta 
Vitoria de si miímo es la que cama David,

de victoria ya ganada , diciendo havet 
Dios vencido á fus enemigos; porque en
tiendas.* que efta victoria con fofo el Divi
no favor fe alcanza, y adquiere. Y por ello 
no dixo á Dios : Yo herí á mis enemi
gos , Gao tu hetiftc a mis enemigos. So
friendo , y huyendo le alcanza ella viélor 
ría. Ambas chas dos cofas hÍ2o David. 
Gedeón » y los fuyOS , no vencieron á Ma- 
dian peleando , fino fuñiendo , y reflflien- 
do. Jofub , y los que con H iban huyendo 
de. la  ̂Ciudad de Hay alcanzaron Vidoría. 
Si quieres Vencer la confufton de tus ape
titos * huye de ellos» Huye den mifmo, 
y vencerás á rí mifmo» Dexa al mundo, y 
le Vencerás , huye de ti mifmo, y alcan
zarás victoria de t i , y oye á San Pedro, 
que dice í S«eis participantes, y com
pañeros de ia narutaleza Divina , hu
yendo de la corrupción de la ccncupif- 
cencia , que eftá en el mundo. No hay 
mejor yi&oria , que vencer el hombre 
á si miímo» Quieres alcanzar grande fe- 
ñorlo ? Señorea a rí mifmo. El Sabio di
ce \ Mejor es el que vence á si mifmo, 
que el que combate Ciudades, Muchos 
vencen Ciudades* y Reynos; pero muy 
pocos fon los que vencen á si mifmos. 
Ser feñor de si mifmo es muy grande 
imperio. Grande cota hace el que fe ven* 
ce en todas las cofas» El que fe vence á si 
mifmo es feñot del mundo, y heredero 
de el Cielo. El que no fe vence en pocas 
colas , cómo vencerá las mayores ? Fuerte 
triunfo de los hombres es vencer lo que 
deleita , acometer lo que efpanta, y  fufar 
alegtemente lo que mucho duele» El ca
mino real para Venir á Chrifto, e$ ven
cer la propria voluntad , fufrir menguas, 
y no bufear los provechos del cuerpo. 
Tendrás perpetua holganza , por peque
ño trabajo» No te fea grave vencerte á ti 
mifmo* porque el Señor peleará por ti, 
y  tu callaras* El Señor te data fuerzas 
para vencer , y tu callarás , porque no de
bes attibüir efta victoria á tus fuerzas, fi
no al favor Divino. Aquel es bueno, y ef- 
forZado Cavaltero , que Vence á si mil- 
mo. Aquel es verdadero fiervo de Jdu 
Chrifto * que fujeta la carne al efpiritu, y  
la fenfuaiidad á lam en . Si eres vencido, 
por tu culpa fiiifte vencido. EI Apoftol di
ce; Dios es fiel, que no permitirá fer vofo- 
tros tentados, mas de aquello, que podéis 
vencer, Coftumbre es de los Jueces me
dir ks armas á los que entran en defafio. 
Aísi Dios entrando en el campo de elle 
mundo , nos mide las amias , no confia-
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que nüeftro enemigo -nos cora- mas aprovechare^ eu conocerte i tanto

; 3 3 4
tiendo,
bata con mayor tentación de aquella , que 
noíottos podemos fufrir. Si dos entran 
en campo , fiendo arabos en todo igua
les , aquel fera vencedor, que fuere focor- 
rido. Si favoreces al cuerpo con ociofi- 
dad , comer , y  dormir , el cuerpo fal- 
drá vencedor, y el alma quedará vencida» 
Pero fi el alma fuere ayudada con vigi
lias , y  oraciones, quedará el campo por 
el alma, fiendo el cuerpo vencido* Mas 
jufto es, que favorezcas al alma , que al 
cuerpo , porque en efta viótoria venciendo 
el alma, ganan alma, y cuerpo, y  fiendo el 
cuerpo vencedor , pierden ambos. Pier
de el cuerpo venciendo , y gana , fiendo

mas iras conociendo quien es Dios, y  
aunque de el conocimiento de Ja nobleza 
de el alma fe deduce mas claramente el 
conocimiento de la grandeza de Dios? 
pero para reprimir tu íobervia , tèn fiem- 
pre delante de tus ojos la miferia de el 
cuerpo, y  brevedad de la vida preferire, 
porque por ette camino vendrás à Dios. 
Conociéndote à ti mi imo , te humillarás? 
y humillándote , temerás á Dios, el qual 
temor es principio de la fabidurìa. Co- Ff*:o 
mo el temor de Dios fea principio de 
falüd , debes comenzar por el conoci
miento de ti mifmo. Sì quieres faber 
quien eres , toma un efpejo en que te mi
res* El efpejo de un hombre es otro hom-

Prct,

vencido. Si el cuerpo vence , íerá con el 
alma perpetuamente atormentado, y fien- bre» SI el otro es tierra, gufanos, y cenh 
do vencido , gozará con el alma para fiera* za , también lo eres tu , por grandes ti
pie con Challo* Ignominiofa es la vicio-: quezas , y  eftado que tengas , y  por alta 
tia del cuerpo j fi la íujtcion es gloria fu- dignidad en que te veas fublinoado. Pe-4 
ya. Honrofo cautiverio, y triunfo infame, ro porque también puedes fer en cito 
Si amas tu carne, no la puedes hacer mejor engañado, no te mires en efpejo conca-< 
obra , que fujerarla á la razón , y entonces vo; ¿ hundido para adentro , que mueftra 
la aborreces, quando la regalas. Quien la Iá imagen al re ves,fino en efpejo llano,que 
ama, la aborrece, y quien la aborrece la reprefenta la verdad de lo que es el hom- 
ama. JefuChrifto dice ; El -que aborrece bre. Si te mirares en la parte de dentro de 

Jojm.i z. vj4ja fenfual en eíle mundo, la guarda una cuchara de plata bien limpia, y bruñid 
para Ja vida eterna, y aquel la perderá, que da , verás tu roftro al reves , la barba pa
la guardare en cfte mundo popándola. Mi- ra arriba, y  la frente para abazo. Afsi en 
ra , pues,quanto mas gloriofa es la vidoria el hombre hay dos efpejos, que fon dos 
del alma , y  quanto mas ganas fujetando eílados, en que te puedes mirar* Uno es la 
tus pafsiones í Sea favorecida , y íbeerrida vida, y otro la muerte. La vida es efpejo 
el alma, reduciendo la fenfualidad en fer- cóncavo , que mueftra la imagen al revés, 
vidumbre del efpititu , porque muy breve Pareces fano , recio ,y  fuerte, y que vici
es la batalla , gloriofa la vidoria , y  mas ras muchos años * y todo es vanidad, y 
bienaventurada la Corona. No huyas del mentira. Si vieres la frefea juventud, no 
trabajo, fi quieres fer premiado. No fe da fies de ello, porque es engaño. Mentiro- 
el galardón , finoá los que trabajan. Se fiel fa «$ , y  engañóla la hermofura. Parece 
haíla Ja muerte, porque el Señor dice, que 
te dará la corona de vida.

PrtK.'Ui
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Dtì conocimiento de si mifmo¿

íuJ77l.
J ^ A s  cofas invifibles de Dios ( dice el

Gmtf* i .

Apoftol ) fe ven por las criaturas vL- 
fibles. Si qualquiera criatura en fu origen 
nos mueftra el gran faber, y omnipoten
cia de Dios, mucho mas te traerá en fu 
noticia el conocimiento del hombre, pues 
es imagen , y femejanza de effe mifmo 
Dios. Muchos faben muchas cofas, y nin
guna cofa faben de si mifmos. Ven á 
los otros, y;dexan á si. Bufcan á Dios por 
eftas cofas exteriores , desando lo inte
rior donde fe halla Dios. Defcíende á lo 
interior de ua corazón ¿ porque quinto

J j

fuerte, fiendo flaco , y  moftrando efta vi
da engañóla grande sèrà los hombres, 
es lo contrario de aquello que reprefenta. 
El eftado de la muerte es el efpejo llano, y 
verdadero, que mueftra las cofas como fon 
defenganadamente* Quieres hombre fa
ber quien eres? Mira á otro hombre, no 
v ivo , fino muerto. Alli verás , que eres 
tierra, y ceniza, y que eres una cueba de 
fealdad,afeitada con un paco de color, qpe 
te empreño la vida. Alli verás el Colar de 
tulinage jalli conocerás quan largos fon 
ius Cenónos. Loque tu , eres fueron ellos, 
y  lo que ellos fon , ferás tu. SÍ quieres rub
ra r à ti mifmo, hallarás materia para te
nerte en poco. Qué cofa es el hombre, fe-i 
gUn el cuerpo , fino vafo de corrupción , y 
que es íegun el alma, quitada á parte la 
gracia de Dios, fino enemigo de ía jufti- 
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la Vanidad del Mundo.
vanidad , obrador de pecados , menofpre- con dificultad fon enmendados. El fue- 
ciadof de Dios , y una cmtnra habilifsfe go cen la ceniza fe íuftcnra , y la gracia 
ma para rodo lo mal o, y  inhábil para el de el Efpirim banto fe coníerva en nuef- 
bien? Quien c  tes , uno un animal por to- tro coiazun , conociéndole el hombre 
das partes mifcrable ? En tus confejos por tierra , y ceniza. En fuego vino d  Ef- Amr 
ciego : en tus caminos, delaunado : en piritu Santo fobre ios Santos Apoftoles 
rus palabras, vano: en tus obras, defe&uo^ ti qual fuego Celefiial le fuftenta en 
{o : en tus aperiros, lucio: y finalmente en n u eras almas con la ceniza de la hu- 
todas tus cofas pequeño , y en lola tu eflí- mildad , y conocimiento de r.ueftra pro
bación grande. Heroico exercício cono- pria flaqueza. Aunque' muchos fon co- 
cafe el hombre i  si mifmo. Trata de co- mo los ojos corporales , los qualcs ven 
jiocerte , y  atajarás muchos males. No las otras cofas, y  noven á si mifmos* 
feras fobervio , ni ambiciofo: no menoí- aísi muchos conociendo muchas cofas, no 
preciarás a los otros : fufrirás con pacien- fe conocen á si mífroos. Pon tu concien
cia las injurias , fabiendo de ti que eres cia , y  vida delante de ti , y  mírate en 
uü mifcrable pecador * y  merecedor de ella como en un eípejo, y conocerás quien 
fer de todos defpreciado. Conocer á ti eres, Nueftra enfermedad eflá metida 
mifmo , es propoficion, que defoendió del dentro de las entrañas , y  como no la ve- 
Cielo. Muchas veces preguntaba Chrif- m os, ni conocemos , nunca fanamos de 
to nueflro Kedemptor á los enfermos, ella. Aquellos Sanros quatro animales 
que curaba , lo  que querían : no porque andaban delante de fus caras, porque fe 
ignoraffe la voluntad de ellos , fino porque conocían á si mifmos. Muchos no íe fie- 
quería que conociefíen fu necefsidad , y  nen á si delante de s i , fino á las tfpaU 
miferia, y  la confcffaflcn por fu boca. No das, por lo qual, teniendo ojos delance pa
leemos en el Evangelio, que Chrifto cu- ra conocer á los orros, fon configo mifmos 
raífe algún loco ; y  la razón es , porque el como topos ciegos. Por lo qual , habían- 
loco no íe conoce, y píenla que tiene íefíb, do Dios en el Píalmo con el oíalo , que mi- 
yJsife  hizo indigno de la falud , que raálos otros, fin conocerfe á si mifmo,
Chrifto no quifo dar , fino á los que cono- dice afsi: Yo te reprehenderé, y te pondré 
cen fus proptias enfermedades * y necefsi- delante de tu prefencia. Yo lidiaré con- 
dades. Implorando David la Miferícordia tig o , dice el Señor * y te moftraré tus 
Div ina, para inclinar á Dios á que le per- males , y  re pondré k ti delante de t i , para 
donafle , le perfiladla , diciendo : Porque que te veas, y te conozcas. En el Le\ ideo LeVm T9- 
yo conozco mi maldad, y  tengo mi pe* mandaba Dios, que la balanza fueffe juf- 
cado fiempre delante de mis ojos. Peli- t a ,y  los peías iguales* Contra la Ley de 
grofo eftá el enfermo, que fe tiene por Dios hace el que pone en un pefo lav faltas 
íano. Los frenéticos padecen grande en- agenas , y  en otro las fuyas , lo qual pro- 
feemedad , porque no fe conocen por en- cede de no conocerfe el hombrea si mif- 
fermos, ríen , y fe alegran, como fi eftu- mo* En efte fanto ejercicio debes gallar 
ríeflfen fanos. A  Adán pregunró Dios tu vida, porque del conocimiento de ti 
donde eftaba ; por traerle al conocimien- mifmo vendrás al conocimiento de Dios* 
tQ, y confefsion de fu culpa, fe conoció, y  y  del conocimiento de Dios, fubírás á la 
fefalvó ¡ loqual, porque no hizo fu hijo alteza de fu Amor Divino. El conoci- 
Caáu,fue condenado , y  perdido, Efta es miento de si mifmo humilla al hombre, 
la condición de la humana naturaleza, que y  difpone fu alma para que venga Dios 
el que á si mifroó no fe conoce, es me- á morar en ella. Muy poco aprovecha, que 
nos que Jas beflias 5 pero fi conociendo fepas las flete Aries liberales * y feas Doc
ks otras cofas, fe conoce á si mifmo, tor en todas las ciencias, fi á tí n i mo 
es mas que ellas. No es culpa en lo$ani- no conoces. Mas vale el humilde cono- 
males brutos no conocerfe 5 pero vicio cimiento de si mifmo , que faber quanto 
<5 en el hombre , y por fer en el hombre ^ftá eferito. Conoce quien eres, de don- 
culpa , y  no en las beflias, quando el hom- de veniíte, donde eflás, y para donde vas. 
bre no fe conoce, es menos que ellas, pues Eres hombre mortal, un.poco de tierra, 
h*y en él culpa, y no en ellas. No es nuef- vafo de corrupción, y lleno de miferías. 
tro mal exterior , fino interior, y le te- .Venirte llorando de el vientre de tu ma
nemos dentro de nueftras em rañas , y  die , y  concebido en pecado. Eflás cercan 
P°r eflo con ranta difieulrad alcanzamos do de peligros, y caminas paca laíepul ^
«lud , porque no conocemos nueftras tura. Job dice: Soy comparado áünpo 
enfermedades* - Los yerros no conocidos cp de barro j. y al pa vilo de la candela. £0-

. tra



tri dentro de aqnella luz de Dios, y fabras el hombre. Es criatura tan miferabte, que 
quien eres. Tu dices que eres rico , y que mendiga el vellido , y el calzado de las 

^  3' de nada tienes necefsidad, y ño íabes que beftias , y lo que ha de comer de las aves, 
eres pobre , y mendigo. y animales, y el pan lo gana con fu fpdor;

las quales cofas, o las mas de ellas tienen 
C A P I T U L O  XXI- las aves * Y l°s brutos de luyo , fm tener
L necefsidad de pedirlo á nadie. Unos ani-

Tercera Parte

De Ja conjlderación de la rrnfeúa humana.

L hombre nacido de muger, vivíen- 
jsb 13. do breve tiempo, es lleno de muchas 

miferias, dice el Santo Job. Que cofa hay 
tan miferable como el hombre ? Efle cuer
po , que tanto amas, en la fepultnra ha de 
ler podrido. Qué cofa hay tan horrible,co- 
mo el hombre muerto ? Solo un dia no 
puede caber en el mundo, ni entre fus 
amigos, y  parientes. Por mucho que lo  
quieran, Tiendo vivo, no lo podrán fbfrir 
defpuesde muerto. El eftado en que vives 
es un cautiverio , y férvidumbre infelice. 
Formado el hombre de tierra , concebido 

^  en culpas , hace mates que no convienen, 
cofas torpes,muy indecentes, y  vanas, qüe 
manifieftan fu ‘miferia* Nacido para tra-¡ 
bajar ,.y para temor, y dolor; y lo que es 
mas miferable, para morir. Pues fi es fabio* 
entonces es mas miferable , que el ruftíco 
ignorante ,4el quaLno conoce también fus 
miferias, como el hombre fabio. Qnanto 
mas, que lo que féfabe es muy pocoj pues 
nueftro entendimiento, aun en las cofas 
mny man i fie fias á la naturaleza , fe ha co
mo los ojos de la lechuza delante del rayo 
del Sol5 y la mayor patee de lo que fabe- 
mos, es la menor de lo mucho que ignora
mos. En todo es herido el hombre mifera- 
b le, afsi en las potencias del alma , como 
fen las enfermedades, y  miferias del cuerpo* 
De tantos males eftá llena efta vida, que la 
muerte no fe debe tener por pena, fino 
por remedio. Y por efio la hizo^Dios 
breve ; porque fas moleftias ( que* con la 
profperidad no podían fer vencidas , ni 
quitadas ) con la brevedad def tiempo fe 
acabaíTen. EL que pufiere los ojos en 
aquel tiempo de la Eternidad, y  confi- 
derare la brevedad , y miferia de la vida 
humana, fiempre ferá humilde, ydefpre- 
ciado j y  tendrá en poco rodo lo prefente* 
Trifte, y miferable es la vida, que vive 

jj-Al  ;0, el hombre fobre la tierra. Trifte vida es 
nacer efdavo , vivir , y morir efdavo. 
El Pfalmifta dice : En iniquidades fay 
concebido. Vida es* cercada de trabajos, 
y  llena de farigas , donde con un placer 
vienen mil pelares, y de fuerte, que efta 
vida mas fe puede Jlamar muerte, que vi- 

7 da. No hay criatura mas neggfjitada,

males tienen alas para volar : otros uñas, 
y dientes para defenderfe, y  herir: y otios 
pies muy ligeros para huir de los peli
gros ; de las quales cofas carece el hom
bre miferable : porque de íuyo ninguna 
cofa tiene, y todo lo que tiene es ageno* 
y  tomado de otras criaturas menores 
que é l , porque afsi fe humillaíTe, y  peo
diefte lafobervia, y  arrogancia que tiene.- 
Ningún fofsiego, ni quietud tiene, porque 
no puede fiempre eftár quedo, ni. fiem-t 
preandar, ni fiempre dormir , ó velar* 
Quando el hombre eftá mas fano, tiene mil 
enfermedades , que ion hambre, fed , frió, 
calor , canfaucio , fucrio * y otras muchas 
necefsidades de qae abunda* Es fatigado 
con rayos , truenos , peftilencias r y vene* 
nos de ferpientes, peligros del mar , pclL 
gros de la tierra , dolores, mil géneros de 
enfermedades, y  muertes. Quién mas fe- 
gurO' podía eftár que Heli , afrentado en 
una filia , defeanfando en. fu propria ca- 
fa l  No hay lugar feguro en la vida vpucs i0i 
de alli cayó, y murió luego. Afsi murie* 1.%. 
ron aquellos diez: y  ocho , fobre. quienes 
cayóla Torre dé Siloe, eftando delcuida-í^*1 
dos , y murieroú luego. Afsi fobitarneU' ^  
te -murieron Amalla, Abner ; Sifara, Hoj- 1?> 
lofemes , Isbofeth , Amón, hijo del Rey ¿mr. 
David, Ananias, y  Safira, y  otros muchos, 
eftando bien descuidados. Pues el fu en ó, 
que tomamos para nneftro defeanfo , He
no es de faifas imaginaciones, y  vanidad 
des. Efto, que llamamos vivir, nb es fino 
morir. Es tan amiga-nueftra vida'de la 
muerte, queno fefuftenta , ni vive , fino 
con muerte rporque para que viva el hom
bre , han de morir animales, aves, y  pef- 
cados , qué come eh hobre , y  le fu líe n- 
tan , y  muriendo otros, vive él. Para que 
nueftra vida fea vida, ha de haver muchas 
muertes. O  hambre compaefto de moer*

1 te l'Por qué te efpantas quando motimos, 
pues con muerte : vivimos, y  con muerte 
nos fuftentamos ? No esotra cofa el hom
bre , fino una fámafma del tiempo, atalaya 
de la vida:, defamparo de la luz,defeÁo 
de vida, caminante que paflá,huelpcd del 
lugar, y  fietvo de da muerte. Qué mayor 
miferia, que deíeitarfe el hombre en rite 
deftierro, eftando defterrado de la 
d% de Cielo! - Couíidera, tu miferia, -y¡
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lifcefsidadj y  el trabajo , y  dolor, con que 
tdtrafte llorando en efta vida , y que vi
ves con trabajo., y que con dolor * y pena 
fcas de falir de ella* Ninguna mifería es tan 
verdadera, como la falla alegría» Cegne-* 
dad es por cierto muy Gn medida , y ver
dadera locura, amar efte mundo cautivo* 
Heno de tantas miferias , donde G algún 
bien hay, eftacodo mezclado de innume
rables anguillas, y  fatigas, que fon prin
cipios para fus .amad o res de aquellas per
petuas , y  grandes calamidades del infier
no» Mas ligero es padecer qualquier tor
mento , que efperarlo 5 y  pues cada dia cf- 
peramos la fentencia de la muerte, cono* 
ce fer miferable la vida en que vives. Afsi 

j,j, en la Efcritura no fe llama efta propria- 
14« mente vida i como ni la muerte corporal 

fe llama muerte, fino íueño» Quifo Dios, 
que fuelle tan trabajofa , porque amafie la 
otra vida. Mira que re fue dada como na
vio, para que navegando como peregrino 
poco tiempo en los peligros de eñe mun
do, feas compelído á defear, y  amarla 
erra vida, que es gloriofa, y eterna. Si efta 
vida"fuera profpera, y jocunda,afsi tra
sera al hombre á fu amor, que le hiciera 
olvidar la verdadera vida para que fue cria
do. Los machos males, que padeces, y  
miferias de que andas cercado, te com- 
bidan á amar el C iclo ; y la pena, que aquí 
pifias, te compele á ir á Dios* Fatigán
dote con tantas amarguras, que dama , fi
no que no- fea amada? No ames vida tan 
fujeta á miíeñas. No pongas fixa el anco
ra de tu corazón en bienes tan varios, y  
momentáneos. Por tu provecho te cercó 
P íos de tantos trabajos, para que f̂si tra
edles á tu memoria , que no es efta la vida 
para que fiiifie criado. Aquí te pufo en 
continua contienda , porque venciendo* 
al can zalles corona de gloria» Quifo que 
fucile trabajofa, porque fiendo tu natural
mente amigo de defeanfo, amafies el ver
dadero deicanfo del Cielo»

c a p i t u l o  n a l .

V il comdmtnto dt Dios*

A  Hora te vfen mis ojos, y  hago peni
tencia en ceniza, dkc el Santo Job 

i  Dios. Pues fjúfte criado para conocer a 
Dios , abre tus ojos , y  Conoce quién es. 
Del conocimiento de Dios viene el cono- 
amiento de si mifmo i y del proprio cono- 
amiento nace conocer a Dios. por amor 
4c efto dixo J o b : Veeqte mis ojos, Dios 
11110 *y por efió en cenizaharé penitencia*

id d tl M utido. 537
De conocer à Dios, vienes a hacerle reve
rencia. Encuentras con el Rey, y  dasie del 
ombro,y pafías fin hacer cafo de el,porque 
no le Conoces. Habla el Villano con él erv 
el campo, y no le hace la cortesía , que de
be, por no conocerlo. Muchos dan de el 
ombro à Dios, y  le tratan con defacato, 
porque no lo conocen. Afsi dixo el (ober
alo Rey Pharaon à Moysès ; Quién es £x«f„ 5̂  
Dios? Yo no conozco à Dios, ni dexaré- 
à Ifraèl. Era defobediente à Dios aquel 
Tyrano, por carecer del conocimiento de 
Dios* No te maravilles, que los Santos 
tanto fe hamillaftcn , pues andaban en la.
Corte Celeftial, y  conocían al Rey de la 
Gloria, y  por effo fe baxaban hafta la tier
ra* Muchos dicen ; Cómo los Santos , fir- 
viendoáDios fin ofenderle, y fiendo tan 
grandes amigos fuyos, fe tenían por gran
des pecadores, y  fiervos defaproyectados?
Los atamos , que eftán por el ayre derra
mados , veenfe con el rayo del S o l , los 
quales por fer tan menudos , no fe pueden 
vèr à la fombra. Afsi los Santos , como 
eran alumbrados con la luz de Dios, al reí- 
plandór de la caridad Divina vén fas may 
pequeños defectos, y las colpas, que aun 
no fon veniales , y  cenGderando ei abifmo 
infinito, y fin fuelo de la bondad ínmen- 
fa de Dios, y mirando en aquella luz fu 
poquedad, y pequeñéz, fe tenían por unos 
viles gufaniUos de la tierra* El Santo Pa- 
tria rea Abrahán, que convcrfaba con Dios, g«i* 
y le conocía , dixo, hablando con él : Ha
blare à mi Señor, como fea yo polvo , y  
ceniza» Efte conocimiento de la grande
za de Dios tenia la Virgen nueftra Seño
ra , y  por ello fe humilló tanto, que con 
fer dignifsima - Madre de Dios , dixo al 
Angel, que era fierva fuya. Santa Ilabèl, Lsir* ti 
alumbrada con effe rayo divino , cono
ciendo al Salvador , y à fu Sandísima 
Madre , humillófe, y exclamando, dixo;
De dónde vino à m i, que la Madre de mi 
Señor me venga à vèt? Lò mifmo hizo 
San Pedro, quando conociendo el pode
río del Redemptor en el milagro de los 
peces, humildemente fe echo à fus pies, 
diciendo : Apártate de m i, Señor s porque Zrííf. 5> 
£>y hombre pecador» Centuno, alumbra
do por Dios, y  lleno de fee , conociendo 
k la Mageftad , y Grandeza del Salvador 
del Mundo, con mucha fee , y  humildad 
le dixo : No foy digno, que enrreis en mi Mm?* %* 
cafa- El conocimiento, que tenían de Dios, 
caufaba en eftos Santos humildad , y aba
timiento , porque aunque fucilen muchq  ̂
confiderañdo la grandeza de Dios , ha- 
liaban que eran como, nada* Los malos,

Ff co-



T e r c e r a  T a r t e
3 3 ® . . t ñor. Trabaja por cònocer à tu Dios, y

como andan en tinieblas , no ¿efec- Señor 5 porque efedro eftá: Los ojos del £&$
los atomos,que ion Tus peq - C0n0Ccr Sabio elUo en la cabeza. No habla de 
tos , pero tampoco «£*>*« ffla_ )os ojos , «  de la cabeza corporal, p„es
fus graves culpas , y Poc *cu°  dofc ^  fcbibs , como necios , tienen los ojo*
ios , fe tienen por buenos, y  ̂ ^  £n ja cabeza ; pero habla de los ojos del
à sì mifmos en mucho, . fc [cn5a conocimiento , los guales el Sabio i'ieoe
poco. Por rico . y  íin ¡£n def .  en aquella cabeza , que dita el Apoftol uCe

■ Jpnc.'i. aquel Obifpo de L i°d*c ’ ^bricffe los fer JeluChrifto. Bienaventurado el hom- 
engañó D-.ps , dtciendote, qo ^ |erabie> br e , que conocea JefuChnfto, y no co. 
o,os, y fupieffe que era pobr ,y  mu ^  , od3S las otras cofas ; y  deídicha.
ciego, y defnudo. Sirado oc^_ y^ or¿  rfo e| conoce las otras cofas, y no co.

Im. 18. fobervio aquel Pnanfeo , q noce i  Dios. £1 que (in Chullo fabe mu-
chas cofas, ninguna cofa fabe. Baila co. 

fc alababa de ei lo , c ‘  dc bocet à Chrifto, aunque no lepas las otras
fueffe vano, arrogant , y  iZosdeD ios, cofas. Como el Piloto no puede tomarfu proxm.o. Potque andas t a « J e  B w , «  a_¿  ^  ^  ^  )0dc(a Luna.
no es alumb^da tu a a ^  afsi el homb.e , Gn U luz del conocimien-
cimiento de k ¿feúras: to de D ios, no puede tomar el puerro dc
cede no conocerte, par * v t e  ia pfoda. y quando neniare echar el an-
de lo qual vtene , q«= res f  s> V fci cota en luglr fcguto , la cchiià donde fe
tienes en mucho, y k  J ventura, no pierda. Queréis faber qmén es Dios? Mi- 
como aquel, que * r - , d míe edi- rad auièn ibis vos por èl : mitad quien es 

Bm.-t. es ella Baby lau»-U g«n > a n ^  vos_ iQS grandes Santos eran
fique yo en mi ^ ‘̂ 0  Ruega ¿Dios muy humildes, miraban, que todo lo que 
h  gioita de nuheunoUra. » « £  ^  ^  ; era dc üios , y lo que eran , vino

te engaSes^iu pictd"cs> que lo conoces,aun- de la mano

néSSitóiJS’SÍÍ Í ^ ' iSWmS,,*i 8£
■ » » •  “ “ “ " t t o i” - * ' “ “ «“ « ? »

í l v c c W i  noticia puede tenetdel eres hombre, criatura racional, criado ala 
Rey • pero G le dicen quán grande Señor imagen , y fcmejaoza de Dios, capaz de la 
es Yv quàn poderofo para caftigar, y para bienaventuranza, y de cautivo, que eras 
enriquecer ̂  otros, tenerlo ya en mayor por el pecado .eres ya redimido , y libre, 
acatamiento. Si tú nofabes mas de que hay todo etto recibirte de D i o s y  eres todo 
Dios , tenerlo has en mny poca cuenta, lo que eres por el amor, que Dios re ne- 

X  Por erto es menerter que fepas, que es Juf- n e ; y  C Dios encarno .padec.o,  y muño
. ticiero trayendo à tu memoria muchos en una Cruz , hizofe mortal , y paísible
t de los cattigos, que ha hecho, porque afsi por amor de ti. Q jir a , pues, la tierra, qui
Ì le remas Conoce fus grandes milericor- el amor del mundo pufo en la vifta de m

dias oorque afsi no defeonfies. Conoce entendimiento , h quieres conocerle ,por- 
los grandes tcforoS, que tiene para fus ami- qoe veas lo mucho, que eres por amor 
cos.porque afsi Id hagas la voluntad. Con- de é l, pues tanto ha hecho en t i , y lo rou- 
iidera fu Bondad, pues fin merecerlo ih, cho ,qne el fe humillo por a , pues fc hizo 
ni haverie menefter, en propria petfona te hombre, y mudo por remediarte. El arnoe 
vino à buícar , y qÜC cotl dolores , y  gran- del mundo es derra puefta fobre nueltros 
dei trabajos te redimió, porque aísi lo ojos , que nos pdva de efte conbcimicn- 
ames. Contempla fu Poder , íu Sabida to : afsi debes delpteciarle, porque conoz- 
ria fu Infinidad , y  fu Grandeza, por- casad mifmo, y  à Dios. Primero que Djos 
oae de efta maneta Ib acates , temas, fe manifeftaffe à Moysbs, le mandò deical- ¡ 
reverencies, y firvas. SÍ crees que es bue- zíar los zapatos. Nunca re dirá Dios quien 
no , defmenuzá eífa bondad, y todo lo es , fm quitar primero de ti las afeccio- 

Ln\ n . e conoces havei en él. No queda Dios, nes mundanas. Quando quifo el Redemp- 
í,íKí*14* q ce \c ofreciere animal, que no rumiaf- tor defcubrír fu gloria à los tres Difcipolbs, 

fe; ni quiere hombre, que no rumie, me-' íubiótos del Valle donde eftaban k la alte- 
ditando , y  contemplando cfpecificada- za del Monte Tabór,donde lo vieron tranp 
mente las cofas, que aee de Dios, porque' figurado. Para fubir à lo alto del conocí 
afsi tenga mas ¿Uro conocimiento , y  miento, y contempiadbn de Dios, defpre-j 
mas diiiiuta noticia de effe miímo Se- eia de corazón las baxezas del munda
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fjt i.¡ Meditación j y  Contemplación.

-EK mi meditación fe enciende el fue- 
n sp , dice el Real Prophcta David, 

para encender el fuego del amor de Dios 
en noeftra voluntad , y tener mas claro co
nocimiento de Dios j necefiaria. es la me
ditación , y contemplación , entre las qua-

íDe la Vanidad del Mundo ¡
entendimiento el abifmo de la infinita 
bondad de Dios , muy fría tftará la volun-* 
tadj que, como otra Ave Fénix, no fe que
me en el fuego del divino amor, contem- 
plando los ful ge ntifí linos rayos del Sol de 
Juftida, Bate rus alas, levantando tu cora* 
zon entre láy fagradas meditaciones , £ 
quieres fer renovado, y convertido en ce
niza , y  gufano, conociendo tu poquedad 
delante de aquella inmenfa infinita bon* 
dad de Dios. Si quieres orar con dulzura.1 j  j - r  ---- - 7-----  , «au wiu3. j i  uí4r to n n u izu ra ,

Jes no hay mas diferencia * de que la me- y fer confoíado entre las contemplaciones, 
díracion es del que con trabajo, y  dificul- mezcla las fuerzas de la voluntad , elevan- 
rad pienía en Dios 5 y la contemplación dola , y levantándola á Dios, porque afsi 
del que como mas ejercitado tiene hecho configas , y  merezcas alcanzar el fruto de 
habito , y  pienfa en efíe mífmo Señor con la contemplación. El gufto, y el deleytc" 
mas facilidad , y  dulzura. En meditar, ni de la oración confiHe en el amor, porque' 
contemplar , no confiítfc la perfección , íi- la voluntad-es la que dá de comer á nueílra“ 
no en amar á Dios. La contemplación alma. Algunos fe exerciran foLmencc « r  
obra es del entendimiento, y  camino, y  la parte intelectiva , y  no en elaféftodc1 
medio para la perfección ; pero en levan- la voluntad ; y fu un no es por encenderte 
nr nueílra voluntad a Dios por divina con ardienre amor, fino para tener una* 
Union , y amor foberario, confifte jla per- curiofa noticia de Dios. Por amor de efto: 
feccion. Enganados muchos de losPhílo- pienfan cómo nació »vivió ¿ murió, y  re- 
Jophos, pufieton la perfección en la con- ilícito el Señor, y  otras cofas de Dios, pen- 
templadon pura efpeculativa, y  no llega* fando que de efta manera fe dan á la vida 
ion al fin de la verdadera perfección , por- contemplativa. Mucho fe apartan los ta
que bufeaban la contemplación del Sumó Ies de la verdadera vida contemplativa, 
Bien (que es Dios) por amor de ella miíma, cotiftitoyen fu felicidad en el conocimien-í 
y no por otra perfección, en la qual con- ro , y pura efpeculacion de los tales myC- 
iemplarion mas hace la futilidad delefl- tedós; por lo qual conviene que fe fundê  
rendimiento , que el fervor del afe&o. énJ el ardiente abifmo del amor de Dios, 
Pero quando la contemplación fe bufeá, en el qual con fn amor, y afeito debe unir-* 
00 por efía contemplación , fino por amor fe, y  abfotberfe, para que fea encendida, y?
de la cofa contemplada, para que el que 
contempla fe encienda en el amor de Dios, 
en quien contempla , entonces no es pura 
efpeculativa , pues obra mas el afefto, que 
el entendimiento. En la contemplación 
verdadera, que el Siervo de Dios debe te
ner de las cofas divinas, es el amúr fer
viente , y agudo, porque el que ama , no 
fe contenta con lo exterior dél amado,

confumida "en el toda imperfeta motril 
ficaáan de si mifmo. Todos tus exerci-« 
dos has de ordenar pata amar de veras at 
Dios, y  no por alcanzar noricia de Dios,
parando en Tolo fu conocimiento. Si re-' 
cibés algún conocimiento de Dios , no 
has de defeanfar allí, fino pallar á delante» 
amando á eftc mifino, Seqor* Los contení-

___ _____       r plativos , porque íaben ios fuereros de
pero quiere, en quanto es i  él pofsible, Dios , y entran en fu recamara , fon 1 lama- 
penetrar lo interior del que ama. Quedan1 dos amigos, como lo eran los Santos Apof- 
do la dencia de fuera, entra dentro el toles, á quienes dixo el Señor: A yofo 
amor. Afsi quando la contempladon eftá tifos llamé amigos, porque os manifefté 
ayuna del amor , y fe bufea no .mas de fo- todas las cofas, que 01 a mi Padre 5 pero los 
lo por faber , es feca , fría, é imperfeta, y  que fe exercitan en la vida a ¿ti va , fon I la
dera al contemplativo fin gufto, ni fabor* mados fiervos. La mediradon pare cica* 
'  ' ‘ *' d a : la d e n d a , compundon: la compun

ción, devodon: y la devodon encomienda 
la oradon. Entonces, eftando en efte mun
do , fe llega nueílra almapor amor á Jefa 
Chrifto , quando medita fas cofas ̂  ceIci
riales , y  fqberanás* Si remes las vigilias 
ayunos , y  trabajos » fácilmente lo futrirás 
todo5 y  no los temerás, fi meditares Io2̂  
tormentos perdurables-. Huirás de pala4  

Ff % bras

»1 i.vinwui^iauvu u
La dulzura no eftá en la puta contem
pladon efpecñiariva , fino en el amor, 
porque él entendimiento no dá de co
mer á nueílra alma. No efta el fabor en 
aparejar la comida , fino en comer lo 
aparejado. Siendo el Bien el objeto de 
nuefha voluntad V y de manera que nin
guna cofa puede fer amada, fi no fuera 
buena, ó fe color de bien, moftrando el



\ o c i o f a s , fi medítares-la qftrecha cuen- a las cofas altas , quanto es d  cuerpo rras 
¿  ̂  que has de dar de todas edas. El Ma- domado , y ageno de Jas cofas ilícita?, 
¿ordomo /que ha de dar pacota a fu Se- No llegaras al que es febre ti T firo qui, 
ñor de lo que gáftó dé fu hacienda j prj- tas $c:??.> ^  podrá fubh al que íobre ro
mero que parezca dejante de fu amo , mi- do es el que no mortificare lo que es.

1 nnp h■
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IKVlu ijwv  ̂ ------ .
ra fus libros , y examina la cucara , que ha 
de dar > y quando no la tiene baena_, pro
cura de remediarle lo mejor que puede» 
haciendo buena cuenta de la mala cuenca, 
y  bufeando el mejor remedio que pue
de , por no verfe confundido, y afrentado 
delante de fu Señora Aunque no quieras, 
has de morir > y tarde , ó temprano , has

En-todo Conviene mortificarte , porque 
no quede dentro en ti alguna centella de
concupifcencia, y amor proprio, con que 
íc encienda roda tu caía. El cuerpo ha d$ 
fer tratado duramente , porque no revele 
contra el alma, pero ha de fer de manera, 
que pueda férvida, pues es dado para ícn 
vir al cípiritu , y no ha de fer habido, co-

' " * * ' * '  - - - u _ i 'de MreSr delante del Tribunal de jeta n» fi vivicffemos para t i , y pur amor dece parct-cr , ........ .. j .  ii a m ie . fin el aualnoonde.uw —------
Chrifto á dar. cuenta de tu vida, y de to
do lo que redbtfte de mano de Dios. Pues 
no ferá bueno, que ahora , quando vives, 
eches contigo la cuenta, que has de dajr, 
en tu muerte, y reformes tu mala con
dénela? Efta cuenta debes echar en la vi
da } contemplando, pues has de morir, cu 
que parará efte tu cuerpo , y todas las co- 
fas, que tanto amas > y mirando la estre
cha cuenta , que entonces has de dará 
Qios de rodas tus obras, palabras , y pen-
fjmientos. Coitio beftia vive el hombre,

^ ‘  ̂ ___

é l, fino como aquel, fin el qual no pode
mos vivir. El defprecio del cuerpo es una 
cierta libertad. Solo aquel no cae en las 
cofas ilícitas, que de las licitas fe abftiene. 
Quando Sara fe abfteniade las cofas >,qtie 
licitamente podía ufar con fu marido, y 
quando ya en ella eran muertos los apeti
tos mundanos \ entonces parid á lfaac, que 
es d  gozo, y rifa del Padre, Nunca alcan
zarás d  verdadero gozo dd  efpiritu , fi no 
fueren muertos en, ti todos los deforde- 
nados apetitos , y codicias de efte mundo#—■ - « * i J______*

Gn,

Jjie* 1

l^ m i C U l U S .  ^ U U I U  W H H B  * n y  - , --------------- #  ̂ . . .  ( .. ,

que no confiderà las cofas , que eftán por Deípues de la verdadera mortificación 
v^nir, y no provee prudentementepara la de la carne parió aquella al hijo deleípi- 
jjecefsidad advenidera : afsi como lo hizo, t¡tú. Murió Chrifto, para que los que vi- 
aqueí Mayordomo del Evangelio, que dio veo , no vivan para s ì ,  fino para aquel, 
limofna de la hacienda de fu Señor , por- que por dios’murió , y refudtò. Abrahán 
que tuvicffe deípues quien lo ledbieffe en no recibió la drcundíion hafta falir de fu 
fu cafa. En la meditadon, y contempla
ción , como en un cípejo , vé el hombre 
en la vida de Chrifto nueftro Señor ,qué 
tal es fu proptia vida, y quan defviado 
anda de la Vida del diedemptor: reforma

tierra. Vivo y o , y ya no vivo;, vive en mí 
Q u ifto , dice; e l^poftp l. Mnc^p Here
des/vino Chrifto á Egypto á tierra de 
IfraéU Eq tanto que no fueres monifi- 
cadp., no bol verá Jefa Chrifto a tu alma.

11 r t J / . _ t ___ _________a
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lo que ya errado: concierta el mal camino; Para que venga Chrifto en tu alma., necef- 
conoce el hombre á Dios , y á si mifmo: ^
menofprecia d  mundo prefente j y cobra 
graqdes fuerzas para feiyir á Dios#

C A P Í T U L O  XXIV.

Dr/a ver ¿Adera mottijkncion*

O R  amor de vos fomos mortificados 
todo el dia » dice el i'faímifta, hablan-p . . . .  . . . . . .

do á Dios. Bienaventurada el alma á quien. ríreis, y viviréis, fi con él efpiñtu mor- 
Chrifto es vidai y morir cquChrifto és i—
gananda. Conviene que miicra á si mjír 
rao el que quifkrc vivir con Chrifto# Vi
viendo ep la carne  ̂muere ál mundo, para 
que dcfpues dé la muerte vivas para íienj-
pje cp.n Chrifto/ Scrás quicto de dentro, ___ , r w  ____
fi no -te derramaras de fuera. El que ligue ne que las. mates, para que muera en ti toda 
lp que de fuera defea, teftiafe en cí Canto concupifcencia, y  codicia mundana. Mar 
propofito comenzado , y  en el amor de chos fon como los arboles en el invier- 
Dios- Tanto nueftra alma e$ ^yantada qo / paiCQC.u njuertoS á el mundo

_ i tj  ̂_ -- _ , - -
fario es que muera d  pecado; y para que 
viva el hombre interior , menefter es 
que el exterior Tea mortificado. Mata i  
Heredes, y bolvera Chrifto, El Apoftol 
dice; Voíottos fois muertos , y vueftra 
vida eftá ¿feondida coq Chrifto. Mucres 
guando dexas de ferio que eres. Si viví- 

fegun el efpmta, dicfc el Apoftol, que 
andemos conforme al efpiritu. Si vívic- 
redes fegqn la carne, dies el mifmo» mu* 
ríreis, y viviréis, fi con él efpiñm mor- 
tificarea.es las obras de la .carne. Encar- 
celó Sa¿l á. Ágag , mandándole Dios que 
Íó marafie* cotno hacen muchos »que. en
carecían fus pafsiónés , no matándolas 
de veras. Ño bafta enCarcelar tus pafsio- 
nes, para qué qo falcan fucraj pero convic-

Giiíí.

te!-

i.Sfí
is*



&elaPanidaddelMundo.
¿A tridas las éofas extcriotesv mas en per- 
íJauietidolosó en enojándolos , refpon- 

i y hablan como ¡quien nene vivas las 
páfsiones- Como quedaron dentro vivas 
Es raicés , tomaron á -brotar, viniendo la

,  . 3 4 1
que no fon verdadera metí te mortificados. 
No bol verás á la perfecta contemplación; 
u no fuere Ubre tu afecto de todas las co
fas , qué ton debaxo del Getó , y de tal 

, , j. maneta arrebatado en Dios , que íepas
t a# tentación del verano* Dros dtxo: Porque defprechrte á ti miftno por Dios* El puro 
L  aI varon rmerecedor dc mnertfi fu amor hace al efpiritu ouro . v . xr

vida ferá por la luya. Morirá el alma por 
ia vida, que dio al cuerpo, Echa la cucn-¿ 
ta contigo, y mira quién vive en ti. Si vi-- 
ve ia carne , muerto eftá el efpiritu. No te 
podrás dar á la oración , ni fer contempla
tivo j fin fer primero mortificado* Mandó 

^  Píos apedrear á las beítias , que llegaron 
al monte , como íerá apedreado con erro
res el que llegare al moute de la contem
plación , eftandó fujeroálas pafsiones fen-c 
rúales, que fon comunes á nofotrosr y á 
las beftias. No te fies de tí mifmo , ui 
pienfes , que eftás muerto del todo al 
mundo > aunque te parezca que eres ya 
mortificado. En tanto que en efte cuerpo 
vives, yerras, fi pienfas que los vicios

efpiritu puro , y fimple , y  
tan libre de todas las Cofas, que lin nin
gún trabajo fe puede bolver á Dios. Si 
fuelles tu muerto al mundo, también el 
timo do lo feria á t i , como era al Apoftoh i 
Como el mar retiene los hombres vivos* 
y  echa de si los muertos: afsi el mun
do honra á los Vivos á é l ,  y arroja de 
si á los que fon muertos por Chrifto. Lo 
interior de tu corazón debes principal
mente mortificar , no defcañdo fer ama-* 
do de.los hombres , porque hiele cau- 
far efto grande derramamiento de cl'Co- 
rázon. Harás por contentar aquel de 
quien defeas fer amado ; y muchas ve
ces fe mezclará en efto alguna litonja, 
y alguna liypocresia, y fingimÍento,re-

eftan.muertos, aunque efiénmortificados, miendo defplacer,ó de fer menos amá- 
Que quieras , ó que no quieras, dentro de do j y algunas veces te turbarás * quan- 
ms términos eftá el Gebufeo , como citaba do fintieres , que eres menos amado da 
en líraél, y aunque -efté humillado, no es Ip que defeabas, y efperabas. Efludia ficí- 
dél todo defecho- Has de pelear continua- roenre por fer amado de fofo Dios, renien- 
ínente, y traerle fujeto, y humillado, Cí do muerto tu corazón de todo otro

amor,ydeXa á la voluntad Divina, y al 
alvedrid de Jos otros el amor de ellos cer
ca de t i , porque muy engáñofo es , y  
mudable el amor de los hombres , y¡ 
muy ptefto fe daña. 7

C A P I T U L O  XXV.

t>e ht abftinenciadc los manjares*

MOrireis , fi vivleredes fegun la car- fr 
ne , dice el Apoftol. Nanea ferví- 

ráS al efpiritu, fi no foeresábíUnemc,y 
penitente en tu vida; El navio, que llevan 
detnafiada carga , da oonfigo en el pro- 

chcl foa primera en la nobleza , y pérfec-' fondo j y fi cargares tu* cuerpo con mu- 
mn'y es poftrerá en cl> recibimiento, y ' chos manjares, darás con el alma en el 
generación, AuuqUela eóntemplafivafca^ piélago de Ja culpa. El demonio, por co- 
tncjof que la aétívai , primcro has de-feci-' mer, venció á nueftros primeros i^drcss £¿»*3* 
•bir la^aiva. Cafatc- primero coa Lia, t y *Ia primera: tentación ,que dio a Job, foe 
y défpües bolverás á SUcheL Mortifica' en el combite de fus hijos. N oe, por be- o.«. 
tu fenfuálidad: exércitatd ¿ñ obráá dfi'hti-* b¿r demáfiádó , eftüfro demudo , y fue 
mildad^aprende á vencerte á ti mifmo , y  burlado de fú hijo v y Holofctnes dego 
á f c c y  fufrido,-^ liado en fu embriagué*; y  Amon, hip

quieres fu bir á la alteza de la vida con-; 
templad va. Sajera la fenfualidad k la ra
zón, ytrabaja primero en la vida adiva, 
porque rio-puedes venir á la vida contem
plativa fin exercitane primero en laadi- 

431. va, Primero Jacob fe llamó Jacob, que es 
acoceador, ó luchador, que fe llamaflé 
fírafel, que quiere decir el que ve á DÍos> 
porque no podrás véi á Dios en la contem
plación, fin acocear primero los vicios 
por la mortificación. La mortificación per
tenece á lá vida activa- Primero foe dada1 
Lia á Jacob * que es la activa , háviendo1 
férvido muchos anos por Rachel, qué re-‘ 

¡ 5 , prefénta la contemplativa; Aunque Ra-

■ íisiveras*a ia contemplación, whjci * y* ------  . > _
fttscompañeros- faetaé muy abflinerneáj' n o , y alegre en el eombite, fue mué
y caftosv1 ySÉi' ehieUditfon muchas vilíó^ pot los feVos de *¡”°* .
nes,-vfüeron‘ Capaces de-reveládorieídl^ eftodiio cffdefiiñKOi MíKlios íe per- £m .-¡7.

r.„ „ u . « dieron por comer , y. beben. Mandabaivinas. Mucho¿J quieran volar fin alas , y  
íptovctháb pocoen lavida^fpiritüal, p o ^ Dios CD la Ley Vkja que no bsbidfo 10.

í f  3 Vino
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Tercera

yino el Sacerdote quaftdo entraba en el 
Sanruario. A Sansón, que havia de librar 
el Pueblo de Ifrael , fue por el Angel ve
dado el vino ; y también a la madre , que 
|o havia de concebir, y parir , le fue pro
hibido por el mi fino Angel : y  de San 
Juan Biumla , que havia de denunciar al 
Salvador de el Mundo , y darfe muchos 
años á la oración , y meditación en el 
Defietto, dixo el Angel á fu padre Za
carías , que no beberia vino ; y fue Santo 
de tan matavillofa abílinencia, que dixo 
Chrifto de e l : Vino San Juan Bautífta no 
comiendo, ní bebiendo , porque tu có
rner era como no comer „ y fu beber co
mo fino bebiera. Todos aquellos, que fe 
quifieron dar de veras á Dios , fueron 
muy abftinentes. La abftinencia , y afpc- 
reza de vida conviene a la mortifica
ción ; por lo quaí, no folo has de fet mor
tificado en el corazón , quitando de el ro
do amor mundano, mas también has de 
traer la íenfualidad muy fujeca al efpiti- 
tu con abfiinencis , y  afpereza de vida. 
La sbfiinenda dio la ley á Moyses , y  
abrazó contigo á Elias , y lo fubió al Cie
lo en un carro de fuego. La abílinencia 
purga el alma , levanta los fentidos, y 
íujera la carne al efpiritu. La abftinen- 
cia hace al corazón contribulado, y  hu
millado , el qual nueftro Señor no roe- 
nofprcda. La abftinencia derrama las 
nieblas de la copcupifcencia , mata el ar
dor libidinofo, y  enciende la verdadera 
lumbre de la caftidad. Como los que 
eftán cercados , fe dan a los enemigos, 
q liando los quitan los mantenimientos: 
afsi la carne, y  la íenfualidad (enemigos 
de nueftra alma) quitándoles los man
jares , fe entregan á ella. Nueftra madre 
Eva todo el tiempo,que fue abftinente, 
permaneció virgen, y eftuvo en el Pa
ra! fo ; mas en el punto, que comió de la 
fruta vedada, cayó en mucha miferia, y  
firmó corrupción, y  fue conftituida de- 
baxo del mando , y íeñono del varón, y 
arrojada del Paraifo. Primero crió Dios 
el manjar á los animales, que á los hom
bres, para dar a entender el poco cuida
do , que havias de tener del comer. San 
Pablo, Cabiendo fct Vafo e (cogido, caftw 
gaba fu. cuerpo;.y nofotros, que no te
nemos certidumbre , fino que fomos pe
cadores , queremos vivir en deley tes? Da
niel , por eftár mas aparejado para red-, 
bir las divinas coofolaciones, ayunó tres; 
fe manas, no comiendo pan, ni cactíe , ni 
bebiendo vino ; y afsi vio defpues mu, 
chas revelaciones , y  vifippcs Cekftia-

Ies. Deílrtiye al enemigó las armas , fi 
quieres vencerle. Las armas, que el de
monio toma contra ti , es tu propña 
carne. El que fe diere a deleytcs, y rega
los corporales, caerá en la fujerion de el 
demonio. Daniól primero deftruyó el ^  
Idolo Baal, y defpues el Dragón , queefta* 
ba efeondido en el Idolo, fatiga , y hof. 
tiga al ídolo de tu carne con abftinen. 
cías, vigilias, y  oraciones, y  triunfáis* 
deldemunio. Ninguna cofa tanto efpan* 
ta , y hace huir al demonio > como la af
pereza de la vida. Ninguna cofa le dá tan
ta ofladia para fec atrevido en tentar  ̂co
mo los regalos , y blanduras del cuerpo.
D d defenfrenado comer , y  beber pro
ceden los penfamientos torpes, la parle
ría , el fueño , la pereza, y aun el embota-» 
miento del juicio, como por el contra* 
rio, de la abftinencia manan los penfa- 
micntos caítos, la compunción del cora
zón , y la diípofidon del animo para orar, 
eftudtet, y entender. Como la YÍda del 
hombre participe de la de los Angeles, y 
beftias, con la abílinencia fomos hechos 
celeftiales,y divinos; y con la glotonía, 
animales de la tierra. Locara es penfar, 
que has de fer caíto, viviendo en deley- 
tes. Quita la leña, que fon los manjares, 
y  matarás el fuego de la codicia fenfual. 
Siendo Loth abftinente en Sodoma 3 li- Gtf, 
brófe del grande incendio de la Ciudad; 
y por no guardar efta virtud, bebiendo 
demafiado, cometió incefto en el monte 
con fus proprias hijas. No ferá el hom-, 
bré vencido de las grandes tentaciones* 
tji abrafado del fuego de la íenfualidad, ti 
fe defendiere con el efeudo de la abfti- 
nencía ; y  aunque fuba al monte de la 
contemplación, y huya del mundo, cae
rá vilmente como L o th , fi no fuere abfti- 
nente. líalas dice: Sacavalloes fu car- 
ne* Peligro es andar en cavallo mal do
mado : por elfo es menefter hoftigarlo 
cpn el freno de la abílinencia, porque no 
te arraftte , ó defpeñe ,  kgun aquello dei 
Pfalmo: En tienda, y  en freno confttinge, py/. 
yjapúeta fus maxilias.. No entres defenfte- 
iradamente por Jas aguas de los deleytcs. 
de eíte mundo, í} pq quieres fer como 
Pfiaraón ahogado, y  perdido. El, y  fus ca- 
vallosdCfcendicton como piedras alabyf- 
mq, cómo defeenderáp al;infierno, $fsi 
tu alma /como tu cuerpo, fi nq lo (ajera** 
res >con: e l freno de la abílinencia. La 
abílinencia es muerte de culpa * deftierro 
de deley tes* rem edióle (alud vtaiz de 
gracia ,  y  fundamento de: caftídad.,Gra nde 
deshonra es k r  mandado de tus fiervos^

Ifmael

Tarte



„  , , . . .  • U fa n id a d  i e l  M u n d o , 
i lítnii\, fiijtrde l» MtVa, perfegma al hijo para tratar con Dios, y pata que conO- 
, dcl efpmtu , y  ifofie™  defptédaba riéndole , le amafie , y  L an d o?", goaafie
-a fu fenora. Aflige la carne , como hizo 
Sara á Agar , G no quieres, que cón fo- 
¿hervía fe levante contra el cfpirito* Con- 
*fion es , que fiendo tu tan grande Prin
cipe , que te hizo Dios muy poco menos, Con mi boca i Hízome merced , nue vo 
q a e  los Angeles, hagas la voluntad á tan hablarte con el ,y  admitióme a m con*- 
mítico fiervo como el cuerpo* Eflo llora- Verfarion. Grande es elgufto , que nueftra

de él* Por lo qual dixo David en eLPfal* pjjj,gzm 
mo: Yedíd , y os contaré lo que ha he
cho Dios por mi altna. Qué merced fue 
efta f Refponde , diciendo ; A él llamé

j. ba Jeremías , diciendo : Los Cervos fe en- 
ienorean de nofotros.

C A P I T U L O  XXVL

De latweUntia del ayuno.

j i.

alma recibe en la or¿cion , y comem- 
pladon , quando converla con ib Dios, y 
fofos los que fe exercitán en cfte oficio 
lo faben. Muy de dial fe Ies hace á ellos, 
quafldo dexan la converíacion dcelRfey 
de la Gloria , y vienen á pagar efte tribuí 
to , pues dexan de converíar con Dios, 
pot dar de comer, ó dormir at cuerpo;GUardaofr no carguéis vueftros corazo-  ̂ ___________ _

nes con comer* y  beber, dice el Se- Si fiendo m gtandVprmcipe Ty Priado 
ñor* Si un hombre fabio, ydifcretofiief- del R e y , te hideífe mozo de cavados, 
fe pechero, y obligado á pagar tributo, no feria- grande baxcza ? No tendrías pot 
cierto eftá, que no pagaría mas de loque afrenta abatirte á tan vil olido ? Pues
debe , y aun elfo de mala gana, y  compe
tido* Los manjares , el comer , beber, 
vertir , y  dormir, qué cofa es todo efto, 
fino un tributo, y  pecho que tiene ? Es 
nnigrandifsinu alcavela de los hijos de

tu,quando dexas la oración, y  apacien
tas tus íeatidos , no dexas á Dios, y  aU 
mohazas cavallos ? Los fentidos, comu
nes fon á nofotros, y a las befíias* Grande 
tributo, y  mi feria e s , que cité obligado i

Adan.Lomo es nobleza no fer pecheio,afsi darles de comer, y  de beber á Cada rato, 
es nobleza del cuerpo no eftár fajero á co- Si fuertes el que debes , mucha pena, y  
raer, beber, y  dormir* Los Sanios ch el trifteza recibirías en pagar efte triburoi 
Gclo fon nobles, y bijofdalga, y nofotros, y  fino recibes pena, es, porque no le rie- 
defpues de la tefurecdon , eliaremos en oes por tributo: y el no tenerlo por rri- 
cuerpos gloriofos , y  ahidalgados en d  bato , ptocede de no converíar con Dios, 

i* Ctelo,Ubre5 de pagar efte rributü*El Apof- 
to\ dice t A vanidad cftá fu jeta toda criatu- 
ita} pero (era Ubre de la ícrvidumbre de la 
corrupción en la Libertad de la gloria de los 
hijos de Dios. Tiempo vendrá, quando la Ceflarias , ó no* Si fon necefíarias, para

y  de no darte á la Oración, y  contempla- 
don. Sentía efte tributo aquel Samo Rey, 
que deda á Dios ¡ Líbrame de mis nc- 
cefsidades, Eftas necesidades, ó fon ne-

criarura ferá libre, y  hijadalgo, y Ubre de 
tributo, porque no havrá menefter comer, 
ni beber , tuertara fajera á eftas ncccfsida- 
dcs* Pues es tributo dar de comer al cüct- 
po, y pagar tributo no es nobleza, fino tri

qué pedís fe os quiten ? Sino lo fon > vos 
las podéis quitar* En la tierra, dice Dar id, 
es ímpoísible dexarlas de tener 5 peró 
quería falir de efte mundo, y eftár coa

s _ ______ ____  # _ Dios en fuReynb , p¡or no tenerlas* £fto
le2a: mira^Ue pagues efte tributo al Caer- pedía el Apoftol, dicieodo i Defdichado Kmn. 7. 
pode mala ¿ana, y  por ¿terza, y  compelí- dcnii, yquién melibrara del cuerpo de 
do por la necef5Ídad* Paga el pecho , que efta muerte ? Quetia Sao Pablo Veife li
ares -obligado, y  no toas, dando al cuerpo bre del cüetpo , fujeto ¿ comet > y á necefi- 
Iblo lo peceífatio , y-ello efeafamente, y  fidades, y tenerle dcfneceísitado , y  libre 

fuerza. Qaando pagas efte iriboto, lo de ellas■■ Como tu tomas ana purga, no por 
havjas.de fenrir muchO', y  ir trille á co* deleite, fino por necefridad, afsi has de pa- 
met,.pagando deaflalá^gana, Del gloriofo gar efte tributo de mala gana, y fofo- por 
SanBemado feéferive , que iba á comer neceísidad , como quien toma U purga 
como ai tormento* Grande trabajo es pa- amarga ,  conforme aquello, que el ApoC- 
gateada día efte pecho,- SÍ etlando hablan*- tol dice t No tengáis cuidado de la can* **Ii-
do con el Rey cofa^db-honra , y  de gran en defeosv No dice San Pablo, que nb 
provecho tuyo , tellamaften á la puerta, y  comas , fino quecómas con defeo decot 
de manera, quede necefeidad havias de met» ni pót comet, fino por foüentar ía 
acudtriquien te llamaba, y dexar al Réy, narütaleiWi Tén ctrtdadodel cuerpo 5 po
no recibidas pena y  y  lo tomarías por ro no dcíeestenetcuidadoac d  jantes do-
gcaodc. íubiidia 1 ¿.hom bre fue criado bes defcat Abre, de elfos cuidatfoL

Man-
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Philip, 3,

-  Torcer a Tarie
Mandaba * Bios, -que quando le oftccki- mago jioQ'Ìàìhtàs* islo io iiecèffariò, y  (0  
fcn tortola , le cordelen la cabeza y que bafta à tu eftomago .  fin cargarle con 
quedafle medio colgada , ni deci todo müchosmaniares, y diferentes wvencio- 
quicada, ni dei todo puefta : porqued mes de guifados , y potages ? Si fubïtn* 
cuidado del cuerpo no lo has de quitar do uno-cargado por una cuefta amba 
del rodo, pues eres obligado à pagar eñe muy afpera , y  fragola , tomafle otra ma, 
tributo. Confiderà también la diferen- yot carga ,-flO dinas , que aquel hombiç 
da que hay de los pobres à los ricos, y es, no quena andar aquel camino ? En efta
que ios pobres andan rotos, y remenda- vida caminamos cuefta amba para el 
dos y no los ricos. Eñe nueñro cuerpo es -Cielo , y  plaguiefíc a Dios, que los honu 
veûidura, y ropa del alma, fegun aquello, bres acabañen de creer efto , ynovjvief, 
que Tob dice à Dios: De cueto, y de carne fen,comofi no huviefle otra vida dcL
me veftifte. Como la ropa es veftídura dei pues dei:ña. Llevamos a cucñas'una car- 
cuerpo afsi el cuerpo es veftidura dei al- ga petada , que es nueñro cuerpo. Antes ç^r 
ma iy  como la ropa ella por si no fe me. dd pecado de Adán no era carga , por h 
nea fino la viñe el cuerpo, afsi el cuerpo conformidad que havia entre la fenfüali* 
no fe menea, ni anda, fi no eftà veñido Aad , y  lirazon,_ Tenia el cuerpo grande 
del alma. En eñe mundo todos fomos union con elefpirrtu, y  le era una muy 
pobres remendados ; y fi no echamos à agradable compañía* El brazo por eftár 
la veftidura de eñe cuerpo un remiendo unido con el cuerpo, no es carga traerle; 
con cada comida , fe romperà el cuerpo, pero fi Jo corraflén , y  pafieífen encima 
y  no valdrá nada. O d a  día andamos re- del ombro, feria carga, por eftár aparra- 
mendaodo efta ropa , .porque fiempre do de la union del cuerpo. Antes que 
el calor natural confume de el húmedo Adán pecaffe, no era. carga el cuerpo; 
-radical, y  como gaftada ropa es tnenef- pero ahora si , por, (a divifion que tiene 
ter rcmendària, y  repararla con manja- con el alma, Efcrtto eftà : El cuerpo %,?. 
íes. Los que cftàn en cl Cielo fon ricos, corruptible fe pega, é l alma. En el eft^ 
y  como cendran los cuerpos gloriofos, ef- do de la inocencia, no le .era carga 5 pero 
taran ricamente vellidos de preciofas vef- ahora:es pefo , y  carga del alma , y por 
tíduras : donde no fera mendier comer, ral la tenia el Apoftol,: quando dixo: Quièti ^   ̂
ni beber , ni havri necefsidad de re- me librará de la muerte de ette, cuerpo? ** * 
rniendos. En aquel lugar bienaventura- Quanto ruas te regalas , mira que ma- 
do tendremos también nofotrós nuevas yor carga pones fobre tí; Pues fi yendo 
veftiduras , porque Como dice el- Apof- cargado , fubés con mucha pena al mon
to! : Reformará Cbrifto el cuerpo de te del Señor, G cargas à tu cuerpo con 
nueftra baxeza , transfigurado en elcuer- qmcho comer* y beber, no echas, carga 
po de fu claridad. Pero aquí en .efta vida, fobre carga? Si el que yendo cargado fe 
fi no echamos .cada dia.' remiendos, à efta carga mas,.decimos , que no quiere fobie 
veñidura , np es poísible traerla vellida# à la cucita > como dkémos, que el gíoton,
Mas ya.que no fe efenfa el remendarla, y  comedor quiere irai Cielo ? Cierto el 
no.feas tan loco , que .donde batta un re- comedor no quiere ir al Cielo ; pues 
míen do pequeño, eches. Uno grande. Con- havjendafe de defeargar para que el efpi- 
forme à la rotura fe ha de eçhar el re- ^itufuba.à Dios,ayunando* y enflaquen 
miendo ,.y fegun lo que el calor pâturai -deudo fu carne , el Ja -carga mas con ma
gaña, ha de fer U comida*. Muchos por chos manjares , y  glotonías. Ayunando 
una pequeña rotura echan muchos ,  y : recibió Moysès la Ley enei monte, y  con 
muy grandes remiendos , comiepdo^mú- e l ayuno corto Judit la cabeza à fiolofer-jai. 1; 
Chos platos , bañando uno fol6 ^?if.;aun mes , y  Bftèr revocò la fentendade muer- H-;?* + 
fuele pattar tan adelante la profanididad, y  te. dada contra fu. Pueblo , y  dos Nini-^X ■ 
diüolucionpues fe remiendan de diverfas : vitas fe Ubraron¿cfe la fentencia con m 1' ■ 
colores , y diferentes paño? .ellos promulgada > y  panici ayunando ” *&•
do carne, y  pefeado en una mìfma co- oraba, quando le. apareció el Angel San ;]f 
mida» Que mayor, fealdad , y  torpeza? Cabri é l , y  le revelólos My fierros. Con 
Qaalquier hombre huelga de echar el ayuno aplacaron à-DiosDavid, y Acab, y, 
menor remiendo que puede , .y foto ; el,que alcanzaron muchas* victorias los Santos; 
es muy neceíTarioi; y, de el mi (rúo color por canto, fi quieres levantar tu corazón 
del paño , porque no fe parezca.* ni quede ,à Dios , y  aprovechar en el ejercicio de 
-tan’feo* Pues por q u e ta , teniendo necc- la vida efpiritual,y {eçvkio del Señor, con- 
-fidad de eomçt£ y 4í  ççm çnfe ÏH ç$q- yicae que feas muyabüincnte, y: recogido,

‘ " Del



S)e la Vanidad del Mundo, 
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Del amor de la fokdad.

3 4 Í

O  *■
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TE llevare á la foledad , y  te hablará 
ai corazón , dice Píos* Para hablar 

Djos á nueftra alma , no ha menefter

pyeienrejqué te puede faltar! Todos ios 
bienes tendrás con el folo en la fojedad 
de m corazón. Pluguieüe á Dios , que de- 
xaíTei todos ellos lueños , y vanas ocupa
ciones con que te díftraes, y derramas» 
lo qual , rodo en la hora de la muerte, 
ninguna cofa te podrá aprovechar? y fi pu- 
fiefles tu alma , y  corazón en folas las ma-

Si desechares la - conveiLcion mundana, 
hallarás la Divina. Ama la foledad , y; 
confervarás la gracia recibida. Por no 
apartarte de tus acoftumbradas con vería- 
clones , perdifte el efpiritu con que co
menzabas á fervir á tu Dios. El hiendo, 
V U foledad ion muros de la devoción.

teftigos. Q^ando quifo recapitular ciertas nos de Jefu Chrifto, de muchas coníola- 
cofas con Abrahán , lo facó de fu cierra , y ciones gozarías , de que ahora careces. Si 
de la compañía de los hombres. A la alteza íapicScs lo mucho que pierdes en em- 
del Monte Sinay llevó á Moysés, y man- tarazarte en las cofas de la tierra , no to
do, que ninguno Uegaffé al Monte. En la marias por trabajo entregarte á foto pios  ̂
foledad del defierto aparedó el Angel á 
Agar, y Elias fuera eftaba de poblado, y de 
toda humana convetíacion , quandovió al 
Angel. Quando halla Dios folo á nueftro 
corazoOjIuego fe viene á cebar á el.Viendo 
el Señor fola á nueftra alma fuera de los 
cuidados de efte ligio, muchas colas le ma- 
nifieíla, y revela, que no le deícubre quan- Si quieres guardar la devoción concebi
do la halla ocupada con el mundo. Quando da , conviene amar la foledad , y ler muy 
á la intención de el alma fe encierra el va- recogido. Quiere Dios á nueftro corazón 
guear exterior , abrefe el interior aprove- fin bullido del mando, y  déla genre.Man- 
chamienro j pero quando esnueftro cora- do Dios á Abrahán, que echaflé decaía 
zon eftrechadp con el freno de la difcipli- á Agar , y á fu hijo , porque reynafl’e folo 
na , para que no apetezca las tolas cxre- Ifaac. Echa fuera al mondo , y  á fu hijo, 
riores , fbbe fobre si á deféar las cofas fa- 
precnas, como es el árbol forzado a crecer 
para arriba, quando es prohibido no cre
cer en los ramos de abaxo. Al Gervo de 
Dios el Pueblo ha de íer cárcel * y la fo
ledad Paraifo. La foledad ayuda la gra
cia. El agua turbia,fi fe pone aparte fin 
que nadie llegue á ella , fe purifica , y  fe 
aclara. Afsi el alma apartada de conver- 
facion , menos ama las cofas de la tierra, 
defea mas las Celeftiales , y  mas pura-

i.

: 4-
•••ra. 6,

que es fu cuidado , para que fbío , y liu 
compañía reyneel eípirito heredero.Aque
lla muger de el Evangelio, que padecía 
grave enfermedad , efcondidameme lle
gó , y tocó en la ropa del Señor , y lu.- 
go fue fana. O alma Chriítiana , fi ellas 
herida , y enferma , llégate ocuitamente 
á tu Efpofo Jefu Chntto , porque en él 
hallarás perfecta falud , y cotí lalación 
verdadera! Antes ferás curada , fi en un 
rincón levantares ru corazón á Dios, que 

mente fe llega á ellas. Pienfa que no hay andando por las Plazas, y en los Palacios 
otra co fa fin o  Dios , y tu foio en eLmun- de los Principes , y Reyes. La dulzura de 
do, y tendrás fcn tu corazón grande hol- la oración, y el fabor de la foledad , no fe 
ganza. Mira que el Angel halló á laVir- puede explicar por lengua humana. No 
gen nueftra Señora recogida en fu "cama- pienfes que eftás folo, porque mas eftán 
ra. y no vagueando de fuera. Tu peligro contigo, qué con ellos. Nunca eftarás tan
eftá entre los muchos. El Redemptor, aun
que no podía fer impedido de la gen
te , con todo eflo huía muchas veces , y  
fe iba á la foledad del Monte, por dar-

bien acompañado , como quando eftu- 
vieres folo* Muy fuave es la conven
tion de Jefu Chrifto, y jocunda la coo
pa ñia de los Santos Angeles. lite las vi-

nos exemplo , y  doéteina. Al fordo, y  mu- das de los Padres , y de los Santos Hermí- 
do, que fanó, dice S. Marcos, que lo apaiv taños , y períé^os Religiofos , y  hallarás 
tó de entre la gente, pata curarlo. La vida quanto en ellos reíplandeao ai amordd 
folitaria es a Dios, y á ios Angeles acepta, yermo, y la fqledad. No pienfes de co- 
y amiga de la paz. El folitario tiene el ger higos de las efpmas, m creas , que 
Rey no de Dios en filencio. Ningún lu- viviendo entre los hombres , y honras he 
gar hay tan folo , en el qual no elle Jefu elle mundo , has de ^ h alla rco n  o ación 
Ghrifto. Sia é l , ro4 o fccreto es grande verdadera de elEfpmtu. Quando orares, 
ruido , y  con é l , todo lugar es quieto , y  entra en tu recamara , dice Ja
deleitable. Mas dulce es eftar con él en la cob fe quedó atrás folo, quan o i a a re 
Gruz, que fia él en el Paraifo, Eftando ¿1 cibic átftaü fu hermano , para orar conDios

Gen. 19*

Af.t.'f. 9 -

Luc, 8.

Mdit* 7-

M.tn. í . 
Grr. 3 z.



4-Rí?-*' p3-a lc|ucjtar ei hijo de la Sunamius, y 
Mauie. SaiVador apartado de todos fus Difci- 

pulos, oraba en el Huerto; lo qual folia 
íucer muchas veces. Derramandore en 
convecciones fuperfluas , cortas el hi-

Dios afolas, amblando toda fu gente de- tes la cogen antes de fer fazonada. Los 
Ju¿. p- jante. Judith , cerrada fa puerta , oraba al buenos pcupoGtoSjque cu alma concibe,™ 

Señor en fu recogimiento , como Elifco, vendrán á perfecionarfe, fi no re recoges, y
apartas huyendo á la íoledad , ó apartan- 
dote en el lugar donde vives de converfa- 
ciones, Penofa es la converfacion de mu
chos, y por eflo debes huir de corrillos, y 
multitud de gente. Orando Adán eftaba Cí'v : 

lo á la oración , y aprovechamiento ef- folo en el Paraifo,era á Dios,y á Jos Ange- 
piritual. Si Gentes alguna cofa de d  ef* les agradable , y á los demonios temeroío; 
piriru , no me puedes negar, fino que la pero deípues que le dieron compañía,travo ?j 
íoledad es muy neceflaria para la ora- platicas con ella , y perdió muchos bienes. í j , '

Elias, eftando folo,era apacentado con pan 3. 
del Cielo,y eftando entre la gente con mu- J7. 
cho trabajo halló que comer. Quando el 
hombre eftá folo,halla ía confoíacion Divi
na i pero en la compañía de los hombres 
pierde el pan del Cielo* No comieron el 
maná tos hijos de Ifraél hafta paflár el mar, 
que fon las turbaciones del figlo preíente. 
Perderás á Dios, (i quieres trarar con los 
hombres. No tengas en tan poco á Dios, 
que le quieras perder por tan poca cofa,

'34$ Tercer aí* arte

tfth J4-

cion. No te darás á Dios á tu voluntad, 
fino en lugares remotos , y apartados. Por 
Jo qual no hay cofa mas conveniente pa
ra la oradon , que la foiedad, y  los defier- 
to s, donde á rienda fuelta los ojos fon 
hechos fuentes , y los gemidos, y folío
los tienen á folo Dios por teftigó. Quie
res hallar quietud para tu alma, recrea
ción para ni entendimiento, y fuavidad 
á tu voluntad ? di con el Profeta : Apár
teme huyendo , y quedéme en la fole-

ifáí.t 1. 
Luc. 1. 
Luü, 7.

dad. Natural es de los que aman , amar la como es privarte de las confolaciones hin 
foiedad, y afsi, fi amas al Criador, holga- manas, 
rásdeeftár fin las criaturas* Por enojofa 
tendrás toda converfacion humana , íi 
reynáre en tu corazón el dulce amor de 
JefuChrifto. Mucho carga la gente el co
razón del varón efpirirnal. Bien puedes en 
la oración defperrar el alma con alguna 
palabra, que la incite, y mueva; para lo 
qual tu milmo puedes juzgar, quan ne- 
ceflária es la foiedad. Los hijos de los 
Profetas huían del tumulto de la gente. Angeles. Ama ho fer conocido, aprende 
San Juan Bautifta , tan grande Sanro, que á morir , llora lo paífado1, defprecia lo 
fegun teílimonío de el Salvador , ninguno prefenté , y pienfa en lo futuro. Ella bre-

C A P I T U L O  XXV1IL

2>W recogimiento, /  cl&ufurm

HUye, amado mió,afsi como la cabra, y Csf t ?
como el cervarico , dice el Señor,

Dexa los amigos , y  conocidos, Jos pa
rientes, y vecinos, para que halles á Chuf

lo , y  feas defpues : Compañero de los

7• fue mayor que e l, en fu niñez huyó á los 
rincones del defierto j y Gendo fantifica- 
do defde las Entrañas de fu Madre , por 
no enfuciar fu vida fantifsima , fiquiera 
con algún pecado venial* San Juan Evan- 

T* gelifta, en la Isla de Pathmos ,• vio fecrc- 
tos Celeftiales, y  le fue revelado en aque
lla foiedad de el eftado de la Iglefia

ve regla ten en tu memoria , y te enfena* 
tá á fer recogido. Mejor e s , que aparta
do vivas inocentemente, y que te Calves 
foto , que viviendo diftraido entre mu
chos , te vayas al infierno. No puede per
manecer mucho tiempo bueno ej que 
trata de buena gana con muchas per ten 
ñas de el mundo, Prefto pierde fu devo-

Militante, y fue lleno de Efpiritu Profe- ciou el que no es folióte en guardarla, y
tico. Ellos grandifsimos Santos , fiendo 
confirmados en gracia, por ferviráDios 
mas puramente , y por gozar de fu con
verfacion Divina , le iban á la foiedad ; y  
quieres tu , cargado de vicios, y pafsio- 
nes, e;ozar de la íuave converfacion de 
ijefu Chrifto, hecho callejero , y andando 
derramado , y diftraido , en medio de 
los bullicios, y  tráfagos del mundo ? Si 
quieres lervir á Dios, conviene que te 
recojas. La fruta de los arboles T que fin 
cerca eftan plantados junto de los cami
nos ,

bufea confoíacion entre fus amigos. La 
candela encerrada en la linterna guarda 
fu lumbre, y Cacada fuera prefto la pier-i 
d e , y qualquier viento la mata. Si toda 
cofa rara-es mas cara,y predofa, tanro ferá 
uno de Dios mas amado, y  de los hom
bres chimado , quanto menos fuere yif- 
to andar fuera. No buelvas cómo perro 
al vomito, no vayas á tu tierra , y  pariera 
tes, que yadexafte, no trates con los de 
fuera , y hallatas la confoíacion de den
tro, De qué firve faber nuevas del mun- 

nuuta madura , porque los Canfina -̂ 4 ° > y pcgocios 4 $ ?ÍÍ<S figlo ¿ filio de que
4 eí-



©e la Vanidad
¿cfpocs orando no puedas quitar ellos 
penfamientos de tu corazón ? Algunos, 
debaxo de cfpecie de piedad , quifieron 
aprovechar á fus amigos, y deudos, y 
morando entre ellos fueron por el ene
migo engañados, y fe resfriaron en el pri
mer propofito. Menefter es que efté muy 
fundado en la virrud , y que ande íobrc 
avifo , y muy recatado en todo lo que di
ce , y hace, el que quiere hacer fruto en 
el pueblo , y quifiere converíar en el li
gio, fin perjuicio de fu conciencia. El ze- 
io de las almas , digno es de loor, fies 
di fe reto , y  puro , y no enfadado con al
guna vanidad , lo qual pocas veces fe 
halla en los nuevos en la virtud , y que 
aun no eftán perfe&amcnte mortifica
dos. Que aprovecha al hombre , que ga
ne á todo el mundo 5 fi pierde á si mifmo? 
Ama la falud de los otros ; pero mira por 

.ií. ti mifmo. No es perder la cinta, ni ei za
pato , perder el efpiritu de la devodon, 
poner á peligro tu alma , ó resfriarte en el 
bien comenzado. Los lugares mas fegu- 
ros han de tomar los enfermos , y fla
cos. Cofa es muy ardua vivir en el figlo 
limpiamente , y confervarfe en el fin pe- 

Lrf cado. David , varón fanto , fuerte , y  ar
mado , fubió con los fuyos a los lugares 
mas feguros en d  defierto, íiendo perfe- 
guido de Saúl, y  allí eftovo eícondido 
halla que cefsó la faña del enemigo. Apar
tare tu también lexos de los hombres, 
porque no feas embuchó en fus peca-- 
dos , y defpues de la calda llores tu yer
ro. La flor tierna tocándola fe pierde , y 
fácilmente es trafpafíada de la efpina. 
Los nuevos Cavalleros de Chrifto , íi no 
fe aparran de la compañía mundana, 
preño íerán encendidos con el fuego de 
la concupifcencia fenfual 3 difeurriendo 
por los caminos mortíferos de la gula, 
¡obervia , embidia, y  los otros pecados. 
Si apenas puedes reñftir á las tentacio
nes , huyendo de las ocafiones, cómo pre
fumes vencerlas , andando en medio de 

 ̂ los lazos ? Muchos , fo color de virtud, te 
* querrán facar de tu recogimiento , y fan

to exercício , diciendo , que la caridad no 
bufea fus cofas, y  alegando otras terne- 
jantes autoridades , y aparentes razo
nes , á los quales debes refponder con el 
Profeta : Bueno es á mi llegarme á Dios, 
y poner en el Señor mi efperanza. Y en 

- °tro Pfalmo dice , hablando con Dios: 
^  * í-os malos me contaron hablillas , y  no. 

fegun tu Ley. Guárdate del filvo de las 
ferpientes , porque deftruidores eftán 
contigo , y  moras en medio de genera

cion pefsima. Lo que nueftfo adveriario 
no puede por s i , lude acabar por mano 
de fus miniñros. Tamos engaños hay en 
el mundo , y de tantas contiendas , y em
bulles eflá lleno , que no hay en el lugar 
feguro , ni quieto. Apártate de la com
pañía de los hombres,y bufea á Jefu Chrií- 
to en el defierto, como aquellos de quien 
eferive San Lucas en íu Evangelio. Sal 
con Abrahán de tu tierra , y de entre rus 
parientes, para que hayas U Ley de Dios, 
y alcances los Divinos prometimientos. 
Salvare en el monte con Loth , fi quie
res efeaparre de el incendio de Sodoma.. 
Quieres oir á Dios, que hablaá tu al
ma ? Perfevera con el Santo Profeta Sa
muel delante del Arca del Señor , íirvieo- 
do , y adminiñrando en el Altar devota
mente como Samuel lo hacia , y afsi oi
rás á Dios que re habla , como Samuel lo 
ola. Por qué andas vagueando , que no fa- 
bes parar, como aquella rouger , de quien 
dice Salomón , que anda inquiera, y va
ga , que no puede eftár en cafa ? Ahofa 
fuera , ahora en la plaza , no puede tener 
recogimiento. Dina , hija de Jacob , gran
de bien perdió , por falirfe fuera á paffear. 
Si la necefsidad re compele á ir fuera, 
bolvíendo á ru recogimiento , como á 
puerto de defeanfo, pon en el el ancora de 
la eñabiliJad , por oración ferviente, y  
lección devota. No fufre la celda por 
mucho tiempo al tibio, ni ociofo. Mu
chas veces da Dios la experiencia de la 
fuavidad interior á los que oran devota
mente , y eftán en fecreio , y que callan 
de buena gana , lo qual niega á los parle
ros , y que andan vagueando por de fue
ra. Si quieres vencer los enemigos de m 
alma , huye , calla , ora, ayuna, y trabaja. 
Que provecho facas de andar vaguean
do , y difeurriendo, viendo , y oyendo 
muchas cofas, que te derraman, y díf- 
traen ? Serás moleftado en la oración con 
muchos , y varios penfamientos de las 
cofas que vifte , y oifte, andando fuera. 
Los negocios exteriores , y ocupaciones 
feglares dan al enrendimiento íin paño 
con que lo embotan , y lo hacen torpe, 
para contemplar las cofas de Dios. Bien
aventurado el que guarda fu corazón , y. 
fu cuerpo de toda vagueación, y anda den
tro de $\ mifmo. Ay deri , fi andas Va
gueando por de fuera, y gañas el tiem
po fin provechó , y  efcSndaliias á los 
otros. Tendrá mucha paz el que huelga 
den tro en fu Oratorio, y recogimiento, y  
fe da á Dios en fecrero ,oraa menudo, 
efcrlve,y lee Libros Sagrados, y te deleita

re/ M unío. 3 4.7
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en Tantas meditaciones. El ocioíb , y parle- fefto Religiofo, El Apofiol Santiago di 
ío digno es de mucha reprehenfion, y debe ce : Si alguno pienfa que es Rcligiofo, y no **" 
íer expelido de la compañía de los buenos, refrena fu lengua, vana es fu Religión, 
porque no inficione á los limpies, y  pe- Grande feñal de Religión es el filencio. 
queños, y los efeandalice, y turbe con va- Quanto ganafte en la Oración , derra- 
ñas palabras, y coftumbres* Quando mas te marás, y perderás , fi fueres parlero* Co* 
apartas del ruido de la gente, y bullicio de mo la tela de aquella , que deftexiade n<* 
los hombres, orando, meditando , y eftu- che loque texia de dia, y afsi nunca la ate
diando, entonces te llegas mas á los Coros baba,de efta manera todo lo que en la Ora* 
de los Angeles, y fe aparta de tí la compa- cion texes, y ganas de noche, deshaces , y 
ñia de los demonios, y el monftruofo exer- deftexes de dia , diftrayendote con par* 
cito de los vicios* Huye la multitud de las lefias , .y efta es la caufa, porque aprove- 
gentes,porque no feas tomado en palabras, chas tan poco. De el filencio fe engendra 
y  confundido en las obras. O  quan prove- la jufticia, de la qual, afsi como de un ar- 
chofo , y jocundo es aflenraríe d  hombre bol es cogido el fruto de la paz. La paz 
en la foledad, callar, y hablar con Dios, y es obra de jufticia , y el filencio atavio de

Tercera Parte

fruir folamente del Sumo Bien , en quien 
eftán todas las cofas- Pluguieífc á Dios,que 
afsi re llegafies á aquel Gmplicifsímo,y uni- 
coitien , que no te moviefles por ningünas 
aficiones , y derramamienros de eftas cofas 
tranfitonas, y no diefles tus ojos á ninguna 
criarura, mirando curiofamente eftas cofas 
vifibles. El que fe huelga de andar fuera, y 
de converfar con las gentes, no ha guftado 
de la dulzura de la foledad. Grande vir
tud de animo es huirla converfacion de 
los hombres , y  tener el penfamiento 
recocidoquando la necefsidad te com
pele a eftár con ellos. Como algunos pe
ces huyen del agua dulce, y  huelgan con 
el agua del mar , afsi muchos aborrecen 
la foledad , y recogimiento, y  tienen haf- 
fio de la dulzura de la vida contemplati
va , y  fe deleitan en las amargas turba
ciones del mundo. Dios es efpiritu, y por 
elfo quiere t no falo ía foledad del cuer
po , mas aun también la foledad del cora- 

Tm»b.4. zon* Acluei folo, que no pienfa en las 
cofas del mundo, y entonces eftará mas 
lexos de penfar en ellas, quando eftuvie- 
te mas apartado de ellas, y menos trata

ron. i. re con el mundo. Huia Tobías de la mu
chedumbre de los hombres , y folo fubiaá 
, Jerufalen á adorar á Dios en el Templo , y  
afsi mereció alcanzar grandes dones de la 
mano del Señor , y fer por el Angel aluro- 

Tob. ti. brado. Lo mifmo hará contigo, pues la 
1fai‘ 59* mano de Dios no es abreviada, (i huyen

do de convecciones, y platicas efeufadas, 
te dieres de veras á Dios.

C A P I T U L O  XXIX*

Del jtltncio»

El L  efmalte dé la jufticia es el filencio, 
j dice líalas. Si no fueres amigo de 

la foledad, y  del filencioj nunca feiás per

día. Ama la foledad, y el filencio, y halla
rás quietud , y buena conciencia. Donde 
hay multitud, allí hay ruido, y grande dif- 
tracciondel corazón. Huye de los hom
bres , y del ruido de efte fíglo, porque no 
puedes fatisfacer á D ios, ni á los hora* 
bres , ni cumplir con las cofas eternas, y¡ 
rranfitorias. £1 que es pronto para ha* 
blar , muy prefto paífará la medida de el 
hablar. Si tu vieres á Jefa Chrifto crucifi
cado fixo en tu corazón, no faldráde el 
palabra vana , y ociofa. Pero porque p» 
rienes á Chrifto firmemente encerrado en 
tu corazón , bufcaá la confolacion cite
rior , y frivola , la qual ayuda muy poco 
á los dolores interiores de tu alma. Gran
de arte es faber callar , quando fueres cor
regido , y  grande fabiduria hablar con 
moddtia á fu tiempo, lo que conviene 
delante de los diferetos. El loco nofabe 
guardar tiempo, ni orden , ni modo $ por 
lo qual le ocurren muchos males, y es 
juftamente reprobado. El mancebo ofla- 
do , y  pronto para hablar, es femejan* 
te al loco , y eftá muy propinqUo á la cal
da. Si amoneftado o y e , y  corregido ca
lla , y obedece , tendrá efperaoza de apro
vechar mucho  ̂ y florecerá en las vir
tudes como lilio. Muchas queftiones ara- 
ja , el que calla, y  tiene paciencia. Gran* 
de theforo eftá en la boca del fabio; pe
ro no es menor el que tiene encerrado 
el que calla 5 y- ora. Porque Sanfon no 
fupo callar , ph-guardar fu fecreto, fue 
prefo, y maltratado de fus enemigos. £1 
horno , que tiene la boca deftapada, pier
de el calor, y  la vafija defeubierta recibe 
futiedades. Perderás el fervor, y calor 
de la devoción , fi no guardares el filen
cio. El filencio es guarda de la devoción. 
No te maravilles, fi citando devoto , te 
hallas ahora frió , y  feco, pues gaftafte el 
tiempo en ocioíás, y íuperfluas palabras.
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PfpreHende 3 callar.fi quieres aprovechar, recibías gracia de! Seüor aquí. Como la
por qué re dio Dios una lengua, y dos 
panos , Tino porque hablafíes poco, y hi- 
cieíles mucho? Dos puertas pufo Diosa 
tü lengua : una de carne , que fon los la-

olla cubierta hierve mas preíio , y defeu-. 
bierta , ê tarda mas por amor de los vapo-* 
res que Calen : afsi callando , y cerrando nt 
boca con filencio , mas preño leras fervicn-

biosi y otra de huerto mas fuerte , porque re en el fervido de Dios, Si no aprendie-
n _ _ J ™ rt in  pj4 n A  o U nU U  lT  ̂h. I . ! _ * , « . , , , . *eñando tan guardada , habíaüés Colo lo 

necesario , y efeufaflfes lo fuperfluo. Que 
eres, íiendo parlero, fino ciudad fin muro, 
cafa fin puerta, navio fin governarle , vafo 
fin tapadera , y cavallo fin freno? Qué 
tienes guardado, ni qué riquezas puedes 
poffeer, teniendo la puerta de tu lengua

res a callar , nunca Cabras hablar. De! bue
no dice la Efcritura: Eilará (olitario , y Trair'i 
callara, y levantaría h¿ fobre si. El que 
calla, y eftá folo , fe levanta íobre si, con
templando, y amando las cofas Ueleíiiales, 
y defpreciando las terrenas. El que guarda 
el filencio , con mayor facilidad levanta fu

abierta? Eftando afsi patente , fegura tie- corazón á Dios. Santiago dice: Sea codo ?j¿qB v- 
u entrada los demonios — 1 1 - v - " f '*enemigos

pM.

waí.

hombre fácil para o ir , y tardío en hablar. 
Caen del eítado de la reditud los que fe 
derraman , quebrantando el hiendo. Co
mo el agua , tapando los canos por donde 
corre , Cube á lo alto, íi al cfpirim de la 
devoción tapares la boca con hiendo, fu- 
bírá á Dios en lo interior de tu corazón. 
Por tamos caños derramas la devoción, 
que recibirte , quantas palabras ocioías 
hablas. Tantas puertas abres para dar en
trada al enemigo , que te dpia,quanras 
veces dices cofas livianas. Efcrito efta; Co- 
mo la ciudad párente , y hn muro , afsi es 
el que quando habla , no puede refrenar 
fu cfpiritu. Padece mortales titos la ciu
dad de nueftra alma , quando no tiene el 
muro del hiendo. Nabuzardan defttuyó ^

i

te

.10,

nen la «^.nviuw , wn-uu^o
de tu alma , para robarte todo el bien que- 
alcanzares. La muerte , y la vida eftén en 
las manos de la lengua. Mucho cafo hi
cieron los Santos Religiofos del filencio, 
y con grande rigor lo guardaron * como 
llave de la Religión, poi no perder con 
parlería la ganancia de muchos dias. Iíaias 
dice : El hiendo , y la efperanza lera 
vueftra fortaleza. Del filencio fale tam
bién la paz, por lo qual fe debe tener en 
mucho , pues procede de él tan grande 
bien. Muchas contiendas , iras , y porfias 
fe atajarían, fi huvieflc guarda de filen- 
cio. Por amor de cito dixo Salomón en los 
PiOVerbios: El que pone fíiendo alloco, 
aplaca las iras. Ningún loco puede callar, 
jub, a fus amigos , que havian hablado, y  los muros de Jerufalén , lo qual intenta el 
aun mas de lo que convenia f dixo afsi: demonio , haciéndote quebrantar el filen- 
Pluguiera á Dios , que caílaredes, porque do , porque afsi tome ei templo de tu con- 
fui.rades tenidos por fabios. Monftruofa ciencia , y lleve cautiva tu alma a la con
cofa es hablar el muerto * y fi á un cuerpo fulion Babylonica del infierno. Pon grande 
muerto viertes hablar , te atemoriza rías, guarda en los muros, fi no quieres fer fa-? 
y huirías de él* Pues fi eres Religiofo, y  queado, y robado, 
muerto al mundo , y  andas vellido de
mortaja, como muerto , con la qual has de C A P I T U L O  XXX*
fer íepultado, como eres pariere? Cómo
hablas tanto , y tan alto, y  tan de (entona- Ve ¡as palabras cciofas.
do? Oye á San Pablo , que dice: Muertos ^
eftais,y vueftra vida eftá efeondida con "l \ E  todas las palabras ociofas dataií 
Chrifto, Afsi en callar , como en obede- L /  cuenta el dia del juicio , dice el Se- 
cer, procura de fer como muerto, entre- ñor. Es nueftro corazón como cera, q^e 
gandote del todo á la voluntad del Pre- .con el frío fe endurece , y fe derrite con el 
lado. Muchas veces (dice el Sabio) me calor. Ablandada la cera , imprimirás a 
arrepentí por hablar, mas nunca por haver imagen del Rey. Tapa cus oidos á las va- 
callado. Muchos por h^ólar , cayeron en
pecado, y por callar pocos , ofendieronj 
por lo qual mas dificultólo es faber callar, 
quefaber hablar. El fabìo confiderà dili
gentemente no falo lo que habla , pero el

ñas, y ociofas palabras, porque enfrian, 
y  endurecen el corazón. Si de palabras
ociofas no te guardares , aprovecharas 
muy poco en el íerviciode Dios. Tas pa- 

gciucmenre nu ia;o ío que nauia , pero ci labras Cantas , y efpitituales inflaman el 
tiempo , y la perfona con quien habla , y  corazón , fegun aquello del Frop ^  * J1 
la oportunidad del lugar. Mucha gracia da platica, Señor, es encend da. Fueron aqû -> 
el filencio a las virtudes. Zacarías , eftan- líos dos Difcipulos de Chrilto a ™JUS 
do mudo , y en filencio , engendró á San en el dia de fu fanca RefurreLUoa a an- 
Juan, que quiere decir gracia. Calla, y  do con él, y dixeton deipues: ror ventura,
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nucftro corazón no ardía , quando nos 
iba hablando por el camino \ Dífbuefto 
quedará tu corazón para imprimir en el 
la imagen del Rey Eterno , fi con palabras 
de Dios lo calentares, y  ablandares. Con 
gran diligencia debe el Siervo de Dios 
eíquivar las palabras ocio fas, y reprehen
der á quien las dixere delante de el. Si de 
efto no tuvieres cuidado , por demás es 
trabajar por fer perfecto. De valde te fati
gas por aprovechar en el fervicio de 
Dios , G no echas uu freno á tu lengua, 
hablando pocas, y muy concertadas pala
bras. El Apoftol dice : No conviene al 
Siervo de Dios litigar, ni porfiar , ni car- 
bar á los otros dando voces. En el mun
do 5 entre gente de policía, y honra, fe tie
ne por cola torpe 3 y fea hablar palabras 
deshoneftas, aunque fea burlando s pues 
mucho mas entre los Siervos de Chrifto 
fe debe abominar fe.mejante lenguage. 
Echas palabras al ayre , como dice Job, 
quando hablas vanidades. Sean muy li
madas tus platicas, y eftudiadas tus razo
nes , como conviene á un avifado Corte- 
fano, que fe cria en el Palacio de Jefu 
Chrifto, donde vives. Difícil es hablar 
mucho , y a o  mentir. Hablar mucho es 
locura, y la voz del vano hiena en las 
muchas palabras. En el mucho hablar no 
faltará pecado 5 y el rio, que fale de ma
dre , va turbio, y fu ció. La palabra vana 
da teílimonio de la vana conciencia. 
Debes callar de buena gana , y  guárdate 
de las palabras o do fas , porque la parle
ría mata la devoción , engendra diffotu- 
cion, gafta mal el tiempo, daña lacón- 
ciencia , y ofende á los próximos. La 
buena palabra es fuave para o ir: la afpera 
tuiba al amigo > y  la oriofa pierde el fru
to del tiempo. Muchos males nacen de 
las malas palabras. El Apoftol dice á los 
Corinthios, que las malas palabras deí- 
ttuyen las buenas coftumbres. De las pa
labras van á las obrase y muchos templa  ̂
dos, y honeftos, por daríe i  palabras ocio- 
fas , vinieron á caer en malas obras. Co
mo anda el navio fegun fopla el viento; 
afsi nueftra alma , navegando con el prof- 
pero viento de las buenas palabras, apor
ra rá profperamente al Cielo. Si por el 
contrario foplaren en las velas de rus 
oidos palabras diftblutas, contrarias á tu 
navegación , darán con el alma en el pié
lago del infernal abifroo. El Eclefiaftico 
dice : Toda tu platica íéa hablar en los 
preceprosde el Alrifsimc. Las buenas pa
labras inflaman el corazón, encienden la 
Voluntad , edifican al próximo, y  aumcn-

tan el divino amor. Las palabras ocjofa?, 
y vanas derraman al hombre , apagan d 
fervor , enfrian la devoción , y escandali
zan á los oyentes. Conocefe el mcral 
por el fon ido. Sí el oro fuena claro, falfo 
es : tenlo por latón , ó cobre. Las palabras 
fon el íonido del alma , por lo qual, quan
do fon gritos, 6 palabras vanas , y dcíen- 
tonadas , latón fon , y no oro : fi fon 
graves, y cuerdas , conocenfe por oro. El 
vafo vacio fuena alto * y claro. Vacio 
eres , fi íuenas tan alto. Se pefado , y pru
dente en tus platicas , y Cabremos que eres 
hombre mazizo , y  de fubftancia. La 
imagen del animo es la palabra; y tal es 
el hombre , qual es lo que habla. Los ma
los , como en el feíío fon livianos , afsi en 
las palabradas fon arrojados 5 porque lo 
que la conciencia livianamente concibe, 
nofabe guardar la lengua,que es mas li
gera. La Efcritura Sagrada dice , que Ju- ltXs, 
das Machabeo armo á los fu y os con 
buenas palabras , y venció el poderoíb 
Exercito de Nicanor. Grandes armas fon 
las fanras palabras , y muy dañólas, y 
perjudiciales las ociofas. El reiox íi efti 
defconcertado de dentro , desconcierta 
á la campana de fuera í pero fi dentro tie
nen concierto las ruedas , también lo tiene 
la campana de fuera. En tus defconccrra- 
das palabras vemos quán deíconcetada 
traes la conciencia. Por tu boca te con
deno» La Portera dixo al Apoftol San Pe- i nCí ;j| 
dro: Til Galilea eres, porque rn lengua 
da teftimonio de ri. Claro teílimonio 
das de ti á los que te oyen de fer hombre 
liviano, pues hablas femejantcs palabras.
El lenguage manifiefta quien eres, y por 
la lengua es conocido el eftrangero de qué 
nación es. No me digas que eres virtuo- 
fo , pnes en lo que hablas , y dices, muef- 
tras fer difíbhito. Quien tiene gran calen
tura , conocefe en la boca ampollada. Re
ventó la calentura por la b o ca ,y  efta ni 
boca ampollada, dá teftimonio , que eres 
enfermo. Ten grande vigilancia en lo 
que hablas, y dices, porque los hombres 
no ven los corazones , pero oyen las pa
labras. Por tus palabras ferás juftificado, 
y  por tus palabras ferás condenado. Se 
muy circunfpe&o en lo que dices , porque 
la palabra no puede bolver atrás del- 
pucs de dicha. Pondera muy bien lo que 
dices primer? que hables , y  no re vetas 
defpues confufo , y arrepentido. No digas 
deípues, do pensé , ni no penfaba ; porque 
no es de prudentes decir, ni hacer nada 
fin penfarlo primero. Y para del todo te 
exhortar á que debes coa diligencia

gran»

Parte



granáifsima huir de palabras ociofiis, baí- 
fa£u decir el Señor r que en eì dia del jui- 
fioíe íomam eftrecha cusma de ellas.

©£ h i V ú n id ú d  d e l l& u n d o í r9f t

C A P I T U L O  XXXI. 

Ve las /antas palabras*

t‘. J4*

él j pero Dios lo defpreció , y ló reprobo, 
porque con fobervia qujfo preferirle al 
Sanio Job. Las vanas palabras quitan 
devoción, y grada ; y las buenas platicas 
acrecientan la dpititual alegría* Todo 
aquello , que no edifica, Te budve en pell
ín0 de los que lo dicen , y oyen* Nueitra 

, .  * , lengua mueftra nueftra razón, y felfa; y
D Onde eftuvieren dos , o tres ayunta- las palabras vanas fenal dan que hay mala 

dos en mi nombre , Yo eftoy en me- conciencia* Qual es el hombre en el alma, 
dio de ellos, dice el Señor. Claro teftimo* tal le pinta fu lengua en lo que habla. Di- 
nio tenemos de efta verdad , y promefía  ̂chola la lengua, que no fiabe hablar fino 
del Redemptor en el Evangelio de San Lu- de las alabanzas divinas. Las palabras de 
cas, donde fe dice , que yendo aquellos Dios recrean el animo , expelen los vanos 
dos plfcipulos á Emaus hablando de Dios cuidados > cercenan las codicias, levantan 
por el camino , y tratando de la Paísion de el corazón al Cielo * y danle paz , y tran- 
Chrifto , entre aquellas fantas platicas , y  quilidad. Ningunas confolaciones tempo- 
virtuofa converfacíon , eftuvo prefente el tales tienen, comparación con la confala-* 
Redemptor , y los acompañó halla Emaus, cion efpiritual, que de las palabras de Dios 
enfeñandoles los My Herios de nueftta Fé, proceden. No feas en tus palabras fúrioíb,
El fruto y que iacaion de ellas fantas pala- ni aytado , porque la manfiedumbre guar- 
bras, fue tan grande, que no falo fueron da el alma. Los vafas de vidrio entre el 
fus entendimientos alumbrados enei cono- heno , y cofas blandas le guardan fin
cimiento de Dios, y  entendimiento de las quebrarfe 5 y nueflra alma con la manfe-
fantas Efcrituras , pero aun también con la dumbra fe conferva , fegun aquello del
buena platica fueron fus voluntades en- Etlefiaftico ; Hijo, en manfedumbre con- EccLuj*
tendidas en el amor divino, como ellos ferva tu alma. Gomo nueílro cuerpo 
defpues lo decían , hablando el uno con el defeanfa mejor en cama blanda, que en 
otto. Defpues de ello , como comatfèn dura : afsi Dios huelga en el corazón 
eñe gloriofio aparecimiento à Jos Apoftoles manfo, y humilde. Las palabras afperas 
en jerufalèn , dice el Evangelifta; Eftan- encienden iras i pero las blandas apbtan 
do ellos diciendo ellas cofas, eíluvo Jefus enojos. Con blandas, y. buenas palabras 
en medio de ellos, y dixoles : Paz fea con aplacò Abigail à David , quando iba muy 
vofotros : Yo íoy , no queráis temer. No enojado à deílruir la cafa de Nabal. Lo 
ves cómo efta Dios en medio de aque- milrtio leemos haver hecho Jacob con fu 
líos, que hablan de él? También efta eferi- hermano Efaù , quando bolvìendo de 
to en el Libio de ios Hechos de los Apof- Mefopotamia à fu tierra , lo encontró en 
toles, que citando San Pedro predicando, el camino. Las buenas , y fantas palabras, 
y hablando de Dios, vino el Efpiritu San- no falo aplacan las iras, y enojos, pero 
to viablemente (obre todos aquellos, que aun también, afsi como el agua, regando 
oían la palabra de Dios. Como el homo la tierra , la hace fructificar, y fer fértil; 
caiieme atrae al fuego; afsi las palabras de efta mi Ima manera la buena conver fi
de Dios encendidas hacen deícender al cion, y fantas palabras, fructifican en nuef- 
Efpiritu Santo. Como las palabras vanas tra alma, y la aprovechan* Dice Dios pot 
corrompen las buenas coft timbres, deftier- Ifaias: Como defeienden la lluvia, y  l i  í f  
ran la devoción, enfuetan la conciencia, nieve del Ciclo y y hacen fértil à la tierra; 
y efeandalizan à los próximos : afsi las bue- afsi la palabra, que fale de mi boca , no 
nas platicas encienden à los corazones piar bolveri á mi de valde, pero hará fruto en

aquellos ù quien la embio. También di- 
xo Moysés eo el Deuteronomio ; Crez- D^.314 
ca como lluvia, mi doCfr: na. Es compara-

__ __  ___  ̂ da la palabra de Dios à la lluvia ; porque
faltar la tazón , lleva io que dice de la b&- como la lluvia purifica el ayre.* atsi U palz- 
caa la lengua. No quieras en tus palabras brade Dios purifica al corazón, como !• 
tnoftrar tu ciencia,queriendo fer tenido dice el Salvador à fus Difcipulos. Vola-*-jwb.ij . 
por letrado , como Helio, que oliò repte- tros eftais limpios por la doctrina , que os 
hender, eníeñar, y  vencer con razones he dado* Afsi fon también purificados el 
ingeniosas * y compueftas, al bicnaventu- oro, y la plata con fuego; y nutftras almas 
lado Job, fieqdp mejor, y  mas labio, que con buenas palabras fon encendidas e«

'  * a amor,

Zw

dolos en el amor de las cofas Celcftiales, 
y  engendran obras virtuofas, El íabio lle
va primero lo que ha de hablar deí&ela 
razón á la lengua 5 pero el loco, fin conr
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a:i;or, y devoción, y  limpias de la efco- 
rla déla flojedad,.y tibieza. Los dos Dif- 
cipulos , que fueron con el Redemptor ha
blando de Dios por el camino de Emaus, 
dixeron defpues el uno al otro : Por ventu
ra , nueftro cotazon no ardía en el camino, 
quando nueftro Maeftro no's hablaba? 
Dios también dice por Jeremías, que fus

fe la toman. Una de las plagas , queDio^ 
embió a Egypto , fueron ranas ; y ünod& ÍA , 
los grandes malas , que hay en ei mundo  ̂ E" 
fon murmuradores. Deniro del cieno, ¿ 
inmundicia de los vicios callan dedia t ca
llando las virtudes , y boenas obras de fus 
próximos ; y cantan de noche publicando 
fus defectos. Peores fon eftos , que los la-

Tercera ¡Parte

palabras fon como fuego. Las palabras fu- drones , que nos hurran los bienes tempo 
tiles dañan á los pequeños, y las blandas rales, pues ellos roban la fama , y honra, 
eneañan muchas veces ; pero las palabras que fon de mas alto precio , que todos Jos

 ̂ . .. -A 1 __ u:__ j _ 1 _ __de Dios, y llanas, pacifican el corazón, 
encienden en el amor de Dios, y hacen 
grande provecho.

N

bienes de la tierra. Eícrito eítá : Mejor es Prr.. 
la buena fama , que las muchas riquezas,
El que hurta los bienes temporales, roba 
la hacienda ; pero el murmurador es roba
dor de la fama: y tanto mas daño hace el 
que con las manos pcrñgue,quanto los bie
nes del alma fou mejores, que los corpora
les. Con las manos puedes herir el cuerpo,

O  murmuréis , como muchos de ellos pero con la lengua el alma. Las manos per- 
mutmuraron , y murieron mordidos donan al aufente , y la mala lengua deíen-

lalfmia a los aufen-

C A P I T U L O  XXXII.

De las murmuraciones.

de las ferpientes, dice el Apoftol. ElEcle- 
íidftico dice, que es peor la lengua dtí 
murmurador, que el infierno 5 y  la razcti 
es , porque el infierno atormenta á folos 
los malos, y el murmurador á buenos , y á 
malos perfigue con fü lengua: antes conrra 
la virtud fe enfaña. El que defpavila la 
candela con los dedos, fe enfucia á si tnif- 
mo , y dexa con mayor luz á la candela. 
Quien detraed« la fama defvirruofo, enfu
cia fu propria alma , y conciencia, y da al 
bueno ¿ocafion de merecimiento. Afsi lo 
bifco.Simoñ P ha ti feo con la gloriofa Maria 
Magdalena , que por murmurar el Phari- 
feo de ella y filo de Chrifto alabada , y el 
Eharifeo confundido. Mayor daño hacen 
los murmuradores.,! si mifmos , que a los 
otros, pues á srmafh.n > y á los otros apro
vechan. Nunca Dios alabó tanto áM oy- 
ses, como quando Aaron , y  Maria mur- 
muraron contracl. A si mifmos dieron los 
murmuradores lepra,y á Moysfes alabanza. 
Quando murmuraban del Redemptor unos 
Pharifeos , y blasfemando decían de el,que 
lanzaba los demonios en virtud de Belce
búi Principe de ellos , entonces , para con- 
fufion de los, murmuradores, y gloria del 
Salvador,, qúifo nueftro Señor , que fe le- 
vantafíe una muget de en medio dt toda 
aquella gente., y Con alta voz, alabando á 
Chrifto nueftro Redemptor, dixefte, oyén
dolo . todos: -Bicñavenrurado- el Vientre, 
que: re rraxo, y ios Pechos , 'que mamafte. 
De tífta manera luden los murmuradores 
grangear para si mifmos afrenta, y  para 
los que.perÍTguen'Con1 fus lenguas gloria, 
y honra. Nunca faltad eftos , que decir, ni
han meneftcrvcaufajiii ocaGon,porque ellos

tierra á los muertos, y 
tes. Por carecer de remedio , fe tiene cite 
vicio por muy peligrólo. Todos los otros 
daños reciben fatisfaccion, lino el de la in
famia. Los hurtos fe pueden reftituir , niuS 
no la honra , porque aunque el infamador 
fe defdiga, como es oueftra naturaleza mas 
inclinada al mal, que al bien, fieir.pre que
da la opinión primera, ó algún rattro de la 
primera información. Afsi creemos los ma-1 
les,que defpues por maravilla quitamos del 
todo el primer mal concepto , por mucho 
bien que defpues nos digan. En una maro
ma con trabajo fe da un nudo, y fácilmen
te fe fueita > pero en un hilo de feda lm di
ficultad fe da el nudo ; mas para deshacerlo 
es ménefter punta de aguja , y con mucha 
dificultad fe deshace. Afsi para damnificar 
á tu próximo con obra , hay dificultad , y 
con algún trabajo das efte nudo en tu al
ma, el qual puedes deshacer fácilmente, fa- 
risfadendo el daño á la parre ofendida. 
Pero facüifsimamenté fe menea ia lengua,y 
das efte nudo en feda, infamando al próxi
mo; y  fi quieres deshacer el nudo , fatisfa- 
ctendo la honra, que robafte, puedes hacer 
cuenta que difte un nudo muy apretado en 
ün delgado hilo de fedá, que es cali ímpof- 
fible deshacerle7 y muchas veces fe qtiedi 
afsi: eñ lo qual puedes vér quan fácil es 
infamar , y  quán dificultofo foldar la fama 
deftruida. Si no echares freno á la lengua¿ 
no aprovecharás Cofa alguna. El Eclefiaf ¿c'..■ 
tico dice : Como la faeta, que eftá en la 
pierna del perro, afsi ey la palabra end 
corazón del loco. El perro, que trae faeta, 
no para , ni defeanfa hafta quirarlade si; y 
el laco no puede eftat quedo > nidejcanfa

halU



hato decir á otros el mal , que ^ 3 5-$
fu P««im0' Aguzaron fus k \o Uas comQ ^  tíerr* 5 P0^  e l™ *
fcrpiences, y veneno de afpide? cita deba- ^  1 n° dicc fio° ios deferios * y faltas
xo los labios de ellos > dixo el Realfro- oraría Pr03UI110*»®U*tido las virtudes, y 
pheta- Debaxo délos labios dixo.poroue ~;i>Tj-*1"6 !Ienen- Preguntaba el Pial- 
traen efcondida la ponzoña debaxoPdeqias qafete\ ^ ,end° Í  Qs*^ «  el hombre, que 
buenas palabras. Comienzan á alabar á j  * í  ?cfea vcr bueilos dias? Y
uno, motándoteles am igo, y  diciendo, e^el veírdf ' d-CtoD^ ^ elPtoPhe«  
que no lo dicen por detraer, ni por decií dorir m i fi8DienfeI\  AP4tt» tu lengua de 
mal de el, y derrama luego el venena -  cir™aI^y tus labtos no hablen enea-,
que silaba efeondido, infamando al aufen- hlZu(Dj?S ía Íen8Ua de hueíí<>,
re. Dicen bien primero por acreditare- , . ca™e bJaoda > porque quifo que tus
para que abonándole, y fiando* tenidos de £ £ ? *  *f ^  . Y »«
ios que lo oyen por perfonas de verdad n; *\yúllzas' Tan afperamente caftígó 
y amigos de la jüfticia , crean eímaí QUe M nLt l°^rmtlTmaiadores , qüt dixo a 
díxeren. En el Libro de ios Números1 eítá í?^ySCS "i ^ r 8“ “0 de Ios5 ue ojurmuraf-
cícríto , que los que vinieron de efpiar la P C 1 enuureis en Tierra de
Tierra de ProrniLu , comenzaron S  t  de £ ÍÍCÍentos mil • <1«  fr-
bjrla, diciendo fer fértil, y  abundanrif -1-/°”  n ° ^ r  ’ PoloS t’0S cntrarun eny aounaannl- Tierra de Proaufion , como íemin verdad1- T i----J_l r* i r j, 0 J*

jyy-jsj

Num.

en la Tierra del Cielo á noíottos prometH 
da, no entrarán los murmuradores.

C A P Í T U L O  XXML;

De ¡aguarda ddeorazwu

CON toda guarda procura de euardar 
tu corazón , dice el Sabio. Del co-

PtoV, 4, 
ilíir.i j.

finia, y luego comenzaron i  decir, que 
tenia fuertes Ciudades, y gigantes, y otros 
males de ella, con lo qual borraron todo 
el bien, que de ella havian dicho , y de 
tai manera, que afsí indignaron á los que 
los oyeron , que determinaron de bol ver 
a Hgypto. Aisi fon los avilados , y aftutos 
murmuradores , que primero alaban á 
aquel de quien quieren murmurar, y traer
álos que los oyen á oido del aufenre j y  razón /alen Jos malos pensamientos , lio-, 
el daño j que elfos hacen , le verifica bien micidios, adulterios, hurtos, y fallos cef. 
en el efeandaio grandifsimo , y muchas timonios, y todos los otros males , por 
muertes, que huvo en el Pueblo de ífrael, lo qual fe ha de guardar con toda diiígen- 
á caula de haver murmurado de la Tierra cia , como fuente de á donde íalep tan- 
de Promiíion. Afsí elfos murmuradores tos vicios. Muchos (aben lo que han de 
fon caufa de grandes alborotos , y muer* hacer, y de lo que fe pueden guardar > pe
tes. Amón cortó á los Meníajeros del Rey ro porque no ponen diligencia en la gnar- 
David la mitad de las barbas, y  las vefti- da de fu corazón, con. pequeña otaüon 
duras. De xa la mitad fana, y  corra la mi- buelven á íus vicios , acoftumbrados* 
tad de la ropa , el que dexa lana una parte Una cola es íaber el retn&Uo , y otra apli- 
de la vida del que detrae, alabando alga- car el remedio á la enfermedad. En ella 
ñas cofas buenas,que tiene, y  córrala vida , que es toda tentación , conviene 
otra mitad de la parte de atrás, porque vivir con mucho avilo, y  cuidado, im-i 
corra de veftir al aufente, diciendo mal plorando la grada divina. Grar.de di
de él. Pero David , Entiendo la injuria he- ñcultad es guardar el corazón, y no fec 
cha a los fuyos , deftruyó la tierra de llevado tras las cofas fenfibles de fuera. 
Anión, d  qual caftigo debrian mucho te- O te mueve el Criador, ó la criatura i y 
mer eftos murmuradores, porque vendrá fegun el citado de tu animo fe mueven 
Dios, y caftigará terriblemente las inja- las manos, y la lengua; y ninguna cofa íe 
rías hechas á fus Siervos , como caftigo hace en las palabras , y en las obras, que 
David á aquellos Amonitas , y como cafti- no proceda de la raiz de el corazón. El 
gó Dios con arrebatada, y  cruel muerte á Señor dice: El hombre bueno laca de cí 
las efpias , que defpucs de alabar la Tierra theforo de fu corazón cofas buenás , y  el 
de Promiíion , murmuraron de ella. Como malo cofas malas. Debes mucho velar 
ferpientes comen tierra , porque de las co- fobre la guarda de tu corazón , y conh- 
fas terrenales, y baxezas de los próximos derar , qué penfamientos, y aficiones traes 
fe mamienen. La piedra, que cayó de el dentro, para que defeches las malas , y  
Monte, hirió en los pies de barro de la -recibas las buenas, peníando fiempre en 

‘ £ftatua de Nabuchodonofor. No dio en la el provecho de tu alma , fegun aquello
cabeza de oto, ni en ios brazos de plata, del Prophera : Mi alma eftá fiempte en
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mis manos, y no me olvide de tu Ley» Si 
tífto hacia David , governandoReynos, y 
ocupado en negocios temporales, quin
to mejor debes hacer efto,eftando apar
tado del mundo? Mucho aprovecha para 
la guarda del corazón la foledad, el filen- 
ció , el leer , orar, y medirat, y no que
rer faber nada del mundo , porque mu
chas veces hacen roas daño los males, 
que fe oyen , de lo que aprovechan los 
bienes , que fe leen en los Tantos libros.
Necefiario es el corazón fer llevado a 
cofas d¡verías, y 1er enfuciado con vi
cios , fi no fe ocupa en devotos exercí- 

Lvt. I?, cios. En todo lo que hicieres, levanta tu 
corazón a Dios? y fi haces algún bien, 
píenla que eres Ciervo inudl. Ofende los 
ojos de la Divina Mageftad quaíquier do : Cada uno fepa pofleer fu vafo en 
pequeño levantamiento de el corazón, fanrificacion, y  honra. Guarda tu corazón 
De las cofas exteriores fe viene á las de dentro, y todos tus Temidos de fuera, 
interiores; y de las inferiores a las.Tupe- porque no feas cautivo de las cofas va- 
riores ; y de las corporales a las efpiri- ñas , y deleytables de efte figlo, Si pones 
tuales. No traygas nuevas , ni des fácil- mal recado en las puertas de tus íemi- 
mente oidos , ni Crédito á noveleros, dos , morirás como otro Iibofeth , a quien 
porque chas cofas diftracn ¿nicho el mataron , porque fe durmió la portera. 

'Aíatr. $, corazón. Sigue á Jefu Chrifto, y dexa á Tenia por guarda una flaca muger , y 
Luc, los muertos, que fepulten fus muertos, entrando dos ladrones, le corraron la ca- 

No debe el Siervo de Dios ocuparle en beza. Afsi porque tienes flaca guarda 
eftas curiofídades , y derramamieutos , fí- en rus fentidos , y los guardas cúo poco 
no en cofas de edificación, y en la guar- cuidado , entran los enemigos , y matan 
da de fu corazón, orando , leyendo, y  el alma. Abre tu corazón á Chrifto, y 
meditando, y haciendo otras obras fan- ciérralo de veras al mundo, y  afsi eftara 

17* tas. Los Athenienfes no fe ocupaban fino ru alma en el Cielo, y no en efie muñ
en oir , ó decir alguna cofa nueva , lo do. Ninguna cofa es mas trabajofa, ni 
qual es reprehenfible en los que quieren mas útil, que guardar el corazón de va. 
aprovechar en la vida efpmmal, y íervL ñas fantafias, y la boca de palabras ocio- 
tío de nueftro Señor. No te llegues al fas. Ninguna cofa es mas provechofa, 
corrillo de los parleros, ni á ios grandes, que darfe el hombre á efpirituales excr- 
y  poderofos de efte figlo , porque def- ricios, orando , meditando , y cxercitan- 
pucs de rales converfaciones hallarás tu dofe en caridad. Guarda la boca , fi quie- 
corazón inquiero , y que bolvifte atrás res guardar el corazón. Las palabras lu
de! camino virtuofo , que llevabas. Sea perfluas traen arrogancia : las livianas, 
tu converfacion con los fimples, y  de- vanidad : las curiofas , diftraccion : las de
votos , que Genten bien de Dios , y con- ras defpiertan turbación : las altas engen- 
fien ten contigo en el bien. Si algunos dran elación : las fimples mueftran "hu
no concuerdan con tu efpiritu, dcxalos mildad: las faifas provocan indignación: 
por converfar tu paz, y la de ellos; porque las buenas merecen alabanza : las malas, 
el Defenfor, y  Juez nueftro Jefu Chrifto pena ;-y las fanras, vida eterna, y gloria, 
claramente nos conoce de dentro , ante El buen guardador de fu corazón guar- 
quien los juicios humanos muchas ve- da con íolicitud la puerta de fu boca,

-: ces fe engañan. Encierra tu corazón , pa- por no perder la gracia de la devoción
raque en todo lugar, que te hallares, te de dentro * no confederando las palabras 
acompañe la foledad , y limpieza del al- de fuera. La principal puerta , que has de 
ma. Enciérrale en una arca bien firme, y cerrar, es la boca , echando freno á tu 
fegura , para qüe le falves en las aguas del lengua; porque el que es prompto para 

Cíw* 8. diluvio. No fe puede decir quán graves hablar, muy ptefto paíTará la medida del 
fon las ondas del grande mar de efte man*- hablar. En iodo lo que hicieres , ten de
d o , y el daño, que hace fu converfacion. laste de tus ojos á Jefa Chrifto eruci- 
£n la rivera del Jordán gibaba SaD Juan, ficado, fegun aquello, que el dice en los

Can-

3 ^  'Tercera aparte
quando vio que venia Chrifto á él. Eft^- 
con Chrifto íobre la rneta de d ño 
que fe aparta de todos los negocios , y 
obras del mundo, por ver al Señoreen 
ojos de fee , y contemplarle mas profun
damente. Una ventana has de hacer en 
efta arca , como hÍ2oNoé,para que en- c- 
tre por ella Chrifto. Dichofat. el olma 
que eftrechamenie fe guarda de todo lo 
malo , ni confíente morar en el fecrero 
de fu corazón cofa , que ofenda á los ojos 
de fu Dios. £1 balfamo fe .corrompe fi no 
eftá en Vafo muy limpio : afsi conviene, 
que el corazón (que es vafo donde ha de 
eftar la gracia de el Efpiritu Santo) efte 
muy limpio ,y  fin mancilla de todo peca
do. A efte fin aconfeja el Apoftol, dicien-

1
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©f la Vanidad del Efundo. 3 S$
S. Cánticos , hátj.ando Con el aima devota; mírate bienzr ti mifmo , y no creas liae- 

Ponme como (ello Iobre tu corazón. Pro- ramente á la lengua agena , y  a la  fama 
vecho es íellar el corazón » y guardarle: engañóla. Vi al que alababa á fu proxi- 
porquepor ventura viniendo clamado, no roo en fu pretenda , como los Farifcos ^ . w .  
huya , y pafo adelante , pues no vifita , ni al Salvador, y dcfpues detraía de él en fu 
quiere lino al corazón puro, y humilde, aufencia, Afsi Taludó Joab á Amaía , tc- 

t. Afsi lo combida la Eípofa, diciendo: Venga niendo elcondido ei puñal con que le 
mi amado en el̂  huerto de mi corazón, para quitó la vida. Confideré al que amoneda-, 
que coma el fruto de fus pomares. Con ba, y reprehendía a fu amigo'en fu peo 
grande cuidado has de velar íobre la guat- íencia, y en lo publico, fin íaberlo é l , lo 
da de tu corazón: porque íi bien quieres defendía en fu auíencía. Quando la ver- 
mirar en ello , ninguna cofa tienes tan pre- dad , y la caridad fe encuentran, entonces

i. R'fr
io.

ciofa, ni mayor theforo fobre la tierra. Pru
dentemente hace , el que dexando todas 
las cofas , trata folamente de la guarda de 
si mifmo. El corazón del hombre es como 
el incenfario , lleno de muchos agujeros, y 
aparejado pata echar en él lo que qui-

tratan jumas las cofas* que fon de paz, y¡ 
falud. Lava tus manos de obras perver-a 
fas 5 guarda tus labios de palabras ocio* 
fas j y tus ojos de vér vanidades , y el co-< 
razón de mal pcnfamienco , y lo tendrás 
limpio delante de Dios. Lavas muchas

fieren. Sí echares en él menjuy , ó pafti- veces las manos , y la cara por no defeon- 
Has, hinche la cafa de buen olor; pero íl tentar á los hombres , pues mucho mas 
echares piedrazufre, todo lo contamina debes lavar tu conciencia de todo vicio, 
con fu mal olor. Afsi el mal penfamien- y pecado, y el corazón de toda manci- 
to deftruye , no folo al corazón , pero lia por contentará Dios, que ve los fecre- 
á toda la república , como de el buen tos efeondidos del corazón, y  por agra- 
pen (amiento proceden las buenas obras, dar á fus Santos Angeles* El corazón 
y edificación de los próximos. Pues es el limpio es el ojo con que Dios es vifto , y 
corazón el origen de los males , y de por la pureza , y limpieza de la conden
los bienes, ten cuidado con fuma dili- cia venimos á ia gloria de la felicidad 
gencia , y vigilancia de guardarle 7 de eterna. El corazón limpio es morada de el 
fuerte , que no entren fino penfamien- Efpiritu Santo, y donde no es admitido 
tos fantos , y buenos, para que creciendo, el mal peníamiento , allí mora Dios. El 
cojas deípues gloriofos frutos en la bien- corazón limpio es filia de la fabiduria , y

donde fe guarda la pureza del alma no 
dañarán los peligros de la adverfidad* 
Como fregando la valija con paño alpe- 
ro es limpiada , afsi con la afpereza de 
la vida es nueftro corazón limpiado. 
En los Proverbios eftá eferito : Él que 
ama la limpieza del corazón, tendrá al 
Rey por amigo. No te debes contentar 
con traer tu corazón limpio de culpa 
morral 5 pero debes procurar de limpiar
lo de toda culpa , por venial, y pequeña 
que fea. El que corre íobre apuefta no fe 
contenta con llegar á la raya déla apuef-

1. Äfgi

aventuranza eterna*

C A P I T U L O  XXXIV,

De la limpieza del corazón.

Bienaventurados los limpios de el co- 
razón, porque ellos verán á Dios, 

dice el Señor. Ama Dios al corazón 
limpio , y en paz mora Jefa Chrifto , y en 
el humilde , y roanfo deleanfa el Efpiritu 
Santo. En el tumulto fe pierde Chai
ro ; en la rifa es ofendido ; en la ira lanza
do; en la mentira efeupidojen la detrae- ra , pero con el milmo Ímpetu pafTa ade- 
cion defpojado > en el engaño herido, y  lante, porque fe vea claramente que ga- 
en el odio crucificado. Limpia tu cora- no la joya. Afsi tu , no folamente hasde 
zon de rodo afe&o mundano. Q dta de él limpiar tu corazou de toda inmundicia 
el amor de las alabanzas mundanas , y  de pecado mortal ; pero paflar adelante, 
gloria vana de efte figlo. Por qué quie- limpiándole de toda culpa venial , y c 
res fer alabado de los bienes, que no tie~ palabras ocio fas , y de toda cofa , que 
ues ? Verdaderamente digno eresdedef- tuviere algún refabio de amor de efte u- 
precio ea muchas cofas. Quién ama la glo. La gloria de la hija del R ŷ e a en 
vanidad ? El que defea la alabanza huma- 1¿ parte de dentro , dixo el Plairaifta - Lv 
na. El humilde á si mifmo eftá en toda interior de tu conciencia has de traer 
verdad , y no fe levanta con el bien ; pero . limpio , procurando de limpiar el_C(‘ra
le humilla en todo, y fe conoce por pe- zon de toda mancilla. Alaoa el hipo o
cador. Entra dentro de tu corazón , y  .en losCapticosJa hermelura de la Pu* 
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fa ? y principalmente lo interior de fu al
ma , diciendole : Tus ojos Conde paloma, 
fin ]o interior que eftá efeondido. Los 
buenos procuran de traer lo interior lim
pio , y bueno, y en ello fe glorian , íe- 
gun aquello , que el Apoftol dice: Nuef- 
rra gloria es el teftimdnio de nueftra 
conciencia. Efta limpieza del corazón pe
dia á Dios el Sanco Rey , quando le de
cía : Sea mi corazón fin macula en cus 
juftificaciones, 'porque no fea confundi
do» Porque quiere Dios j que le ofrezca
mos lo interior de nueftra alma , y al co
razón limpio , y puro, mandaba en el 
Levitico , que ofrecieren de el animal, 
que facrificaban], la enxundia , y  el reda
ño , y las entrañas ; y efto quería que le 
ofrecieren encima del altar. Afsi tu todo 
lo mas grueffo , y lo interior de tu al
ma , y  lo mejor debes ofrecer á Dios, fa- 
críficando con el fuego del divino amor, 
y de manera , que puedas decir con el 
Santo Rey David ; Bendice, alma mia , al 
Señor, y todo lo que efta dentro de mi 
á fu fanto Nombre. Los Farifeos limpia
ban , y lavaban los vafos de la parte de 
afuera , eftando dentro fucios , y  lo mif* 
mo hacían en fus perionas , pues guar
daban las ceremonias de fuera , teniendo 
fus corazones llenos de iniquidad, y  ra
piña. Semejante á ellos fue Pilato, que 
lavaba las manos con agua > teniendo la 
conciencia dañada, y perdida , y por folo 
aquel lavatorio exterior le parecía , que 
quedaba limpio de la cruel fentencia que 
daba conrra el Jufto y  afsi dixo, que 
eftaba inocente cerca de la fangre, que fe 
derramaba de aquel Jufto. Lo interior 
quiere Dios que laves , y que limpies de 
toda macula tu corazón , porque lo de 
fuera , como quiera , puede andar. En 
Chrifto nueftro Redempror lo interior era 
lo mejor , porque aunque fu cuerpo era 
mortal , y pafsible, y íujeto a muchos 
trabajos , fu alma fantifsima era bien* 
aventurada  ̂y  vela á Dios , y  fruía de 
la divina ellenda. Parecía en lo de fue

35 é Tercera

ra hombre puro , rienda , como dice el 
Profeta , Dios .efeondido , porque es
condía las riquezas de fu Divinidad , y  
Gloria. Tales quiere el Señor que fea- 
mos todos fus ñervos, que riendo bue
nos en el exemplo, que á los próximos 
debemos en lo de fuera , fcamos muy me
jores en lo interior de la conciencia. 
Oraba David á Dios, y decía: Cria, Se
ñor , en mi un corazón limpio. Para ver a, 
Dios es neceffario tener el corazón lim
pio , pues folo los limpios de corazón^

fegun fentencia de Chrifto , verán á Dio?.
Si el ojo no ettuviete fano , y limpio , no 
verá cofa alguna , y por effo es meneftec 
que ce limpies de todo amor de el mundo. 
Quando el eípejo eftá limpio , recibe en si 
lai imágenes : afsi el que quiere ver á Dios 
limpie fu corazón de todo pecado. Mira, 
pues, lo mucho que eftá aparejado para 
los limpios de corazón , que es ver á Dios, 
en cuya vifta confifte toda nueftra bien
aventuranza. Grande bien es la vifta cor
poral, pues fe alegra el corazón con la vifta 
del Sol, y Luna , el Cielo , y Eftrelías , y  
las otras criaturas, afsi como es cofa trifte* 
y penofa la ceguedad , la qual priva de el 
gozo que fe recibe con la vifta de la her- 
mofura , y variedad de colores , que Dios, 
hizo. Por lo qual eftando ciego Tobías, m. 
dixo al Angel : Qué gozo puedo yo tener, 
pueseftoy afrentado en tinieblas, y no veo 
la luz del Cielo ? Si cofa tan noble es ver al 
Sol con los ojos corporales , quanto fecá 
mas excelente ver con los ojos del alma á 
Dios , que es Criador del Sol, y de todas 
las otras cofas? Si tanto alegran las críame 
ras 1 los ojos del cuerpo , quanto mas ale
grará el Criador de ellas á los ojos de nueU 
tra alma ? Y ri tan miferabLe cofa es care
cer de la vifta del cuerpo, quanto mayoc 
defventura es no Ver á aquel, de quien de
pende toda nueftra vida , y  todo nueftro 
bien , fin el qual no hay bien alguno ? Si 
tanto fe goza el ciego cobrando la vifta 
corporal , quanto mas gozofos eftarémos 
viendo á Dios , qué es fuente de toda ale
gría ? Lo que harías por ver , ri eftuvief- 
lés ciego , efto mífmo ¿ y mucho inas , tm 
comparación alguna,debes hacer por verá 
Dios, y gozar de fu vifta. Irias al cabo de 
el mundo á bufear un Medico,que tuvieífe 
poder para alumbrarte eftando ciego , y le 
darías toda tu hacienda, porque re fanafle. 
Pues mira, que eftando quedo, y con me
nos trabajo puedes alcanzar la vifta de 
D ios, limpiando tu corazón , pues la fuma 
vetdad Je fu Chrifto , dice , que fon 
bienaventurados los limpios de corazón, 
porque eftos vetan á Dios. Todos natu- 
talmente defean la bienaventuranza ; y 
pnes efta confifte en la vifta de Dios , lim
pia tu corazón de coda macula de pecado, 
y defotdenado afe£to de las cofas rranfito* 
tias de efte rigió , porque confígas el di-» 

choío fin , que pretendes , y  goces 
£0 n Jefa Chrifto para ñetnpre 

en el Cielo.

Parte
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J)s la c o j i j o l ación de las efcrjtaras yyjbhdad 
de i corazón*

TOdas las cofas que eftán eferitas , ef- 
tan efe-iras para nueftro provecho, y 

doctrina : porque por la paciencia, y con-*

todo lo quu haces, rrae fíerppre lo bueno 
que Iciftc delante de tus ujos , para esfuer
zo de ms trabajos, y di con el Santo Rey 
Üasid , quando comienzas alguna obra, 
Nueftta ayuda fea en el nombre del Sê  
ñor , que hizo el Cielo > y la Tierra. Parí 
la lección de la eferitura a necesaria es la 
foledad , y recogimiento, y que huyas de 
toda vagueación , y negocios de el mua-

folacion de laŝ  eferituras tengamos efpe- do. Y no baila la foledad dei cuerpo í pero
ranzn Efto decía el Apoftol, eferiviendo á 
los Chriftianos de Roma, Sanca ocupación 
es tratar laElcriiurst Sagrada , y leer par 
los libros devotos , y eipirkuales , cuya 
lección debes encomendar á la memoria, y

menefter es la foledad del corazón , y re
coger los vanos perdimientos. Mas no
ble es la foledad del corazón , que la fole
dad del cuerpo s porque aprovechara muy. 
poco la foledad del cuerpo, ll te faltare la

aprovecharte por tu erudición , y exem- ioiedad del corazón. Ella es la que guar- 
pío. Porque toda eferitura infpitadapot da puro de todo vicio al hombre interior* 
Dios, fegun feniencia del mifmo Apoftol, y bueíve el corazón muy fcgüro conrra 
esprovcchofapara enfe ña r , para argüir, todas las tentaciones de Satanás. Porque 
para corregir, parainíiruir en virtud , pa- aunque nueílta alma fea combatida con 
n que fea perfecto el hombre á D ios, y diverías tentaciones, pero no es permití- 
eníeñado en todabuena obra. Conviene al do entrar el enemigo por confentimien- 
ftervo de Dios , G quiere aprovechar en la to de la voluntad  ̂por amor de efta fole- 
virtud , huii de la ociofidad , y ocupar el dad. Loable es efta foledad , porque es 
tiempo en exercicios Tantos, y honeflos, grande fortaleza del alma , con la qtiai 
entregándole á la oración , y lección délos fobrepuja todas las cofas en efte mundo. 
Gritos libros , por el gran fruto , que de El que entra en efta foledad , aunque rra- 
edosíe faca. Si padece trabajos , y es per- baje de fuera , no cefiá fu alma de orar 
feguido , con la eícritura. fe confolará, y: de dentro í y  íi alguna vez le derramare 
en ella leerá los trabajos, que padecieron de fuera, muy preüo buelvc adentro fobre 
los amigos de Dios en ella vida , afsi los si , porque tiene dentro quien la efte ftera- 
Samos del Viejo Teftamento ¿ como los pre llamando , y diciendo: Suelve al co
ctel Nuevo. Si ella proípero ,y  rico, en la razón, aquí clloy prefente , mira que.ven- 
cfcritura hallará doctrina , y  ejemplos goá ti.Eítoy á ¿puerta, y llamo, ábreme, 
pita no enfobervecerfe , ni enfalzarfe, amiga mía, porque codicie tu hermofu- 
pues enellale eferiven las caldas de mu- ra. Bienaventurada el alma , que vela

A y : ,  3*

chos prefumprnofos , y fe enfeña como 
debemos concertar naeftra vida. Sirve la 
eferitura; para que no fe arroje el hom
bre á vicios , y pecados. Afsi lo decia el 
Santo Rey David , hablando con Dios:

fiempre á efta voz , porque fobre todos 
los bienes de el Señor ferá coaftituida.
Por amor de efta la voz de el amado cura- c j o t .  y a 
Rida el alma á efte ateo eftodo , porque 
no fe. detenga en el amor de eftas cofas

En mi corazón efcondi tus palabras , por- basas. El que fe detiene en las cufas ín- 
qae no pequé contra ti. Preño caerás feriares , es muy diftraido de dentro, y 
en algún mal, E no ttfvieres alguna cofa viene muy tarde á la foledad dd corn
er: tu corazón de JeCu Chrifto tu Señor, zon , enUqual habla Diosa los hombres, 
y Dios nueftro. Para traer á Dios eontL por lo qual carecerá muchas veces de fu 
go.iponen tu memoriamo bueno que lees, viíitacion divina. A efta foledad de co- 
y guardalo en tu corazón , para tu cónfo- razón entraron los DifcipuloS en d  Mon- 
lacion , y provecho. Quando re levanta- te Tabòr, donde no vieron , fino á foío 
res, di aquello del Apoftol-: Levantare tu jefu Chrifto en excefio de a! 4

¿Hf« \ — »
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ma. A efta Ext A, 24
que duermes , y te alumbrará Chrifto, 
que prometió la corona a los que velan, 
y Oran, Qaándo tañeren al Oficio Divino, 

■ -  di aquello que efta eferito: Efta es fenal 
dd grande R e y , vamos , y  ofrezcámosle 
°ro , incieofo , y  myrrha. Quando vas. á 
algún negocio, di con el Real Profeta: 

v'-Ucvarne, Señor, por la fenda de tus man- 
diaientos, porque no peque contra tu En

lnbiò también Moyscs , quando hablaba 
íolo con Dios en el 'Monte, como un ami
go íude habjar Con fu amigo , donde ef- 
tuvo qnarenra dias, con quarenta noches, 
fin confolacion , ni focar ro humano. 
Quién podrá decir de ella foledad inte
rior del corazón , fino quien la ha expe
rimentado y efta ageno de todo bulli
d a  > y ruido de effe mundo? Mas dulce co-



fa es , y muy mas noble, expérimentât los 
bienes interiores , que difinïrlos. El que 
quiere experimentar efto > limpie fu co
razón de rodas las heces de los defeos re
glares , mortifique fus proprias concupis
cencias , rema fer confolado de las cofas 
terrenas ; pero bufquc fer confolado fo-

' Tercera Tarte
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C A P I T U L O  XXXVI,

Del defeo de la fruición divina,

A  meditación de mi corazón efUGem-í
pre en mí prefencia, dice el Pfalmifta.

TfaK »,

lamente de Dios , y á gozarle Gempre con Qué cofa puede fer mas fuave al alma fiel, 
él en el Pfalmifta , que dice: Me gozaré, ni qué cofa mas jocunda , que meditar de-

Ffah 3 í,

votamente à Dios, al qual, ya que no pue
de ver , tenga fiempre prefente por conti
nua memoria, y meditación? Contémplale 
ahora, como dice el Apoftol, por elpejo 
obfeuramente por Fé; pues no le puede v¿c 
roftro à roftro patentemente , y à la clara.

Señor , en tu {alud. Entonces conocerá que 
es fuave el Señor, y que es bienaventura
do el que efpera en él. Morará entontes la 
buena voluntad en la foledad interior, y 
medí rara muchas veces en los bienes per- 

f<KíB«(6. durables. Aquí habla el Señor, porque fus 
xXsr, 3! palabras fon efpiritu , y vida. El efpiritu es Efcudrine por las Efcrituras al que no pue- 

el que vivifica , porque la carne no apro- de contemplar en fu gloria. PIuguicíTe a 
vecha para nada. El hombre exterior, der- Dios, que no fe resfriafte en tu corazón el 
ramado, y de carne, no Gente el my fterio, defeo de gozar de Dios , fino que fe ferro- 
y  fecreto de la foberana revelación, fegun rizaíTe mas de dia en dia. Anexo es el alma, 

* .0 . i. aquello del Apoftol: El hombre animal, que ama a Dios el defeo déla fruicioD divL 
no percibe las cofas , que fon del efpiritu na : porque la fruición de Dios es fuma 

8, del Señor. Los que viven con el efpiritu, bienaventuranza,y felicidad perpetua,Ape- 
mortifican las obras de la carne , y aborre- tece efta bienaventuranza,porque llegando 
cen el mundo, y defprecian los malos con- fu apetito á fu fin, alcance hartura, y quie- 
íejos del demonio > eftos guftan de el maná tud , pues con ningún fin puede eftár con-t 
efeondido. Tan fuave es la confolacion de tentó. La experiencia le enfeña, que quarw 

1‘ las Efcrituras

R om ,

l/Ipoc,
y foledad de el corazón, 

que nadie lo puede alcanzar, fi primero 
no aprende á dcfprcciar las confolado- 
nes inútiles, y vanas. Efctito eftá : El loco 
no conoce , y  el necio no entiende eftas 
cofas. Como en otro tiempo daba Dios 

pxo .16 mana a los hijos de Ifraél, quando efta-
ban en el defierto , afsida Dios fu grada, 
y  la interior confolacion del efpiritu álos 
que entran en el defierto, y foledad del 
corazón, y  le tienen defembarazado de 

fefce j. jos cu¡dados de el mundo. Y como quan
do comieron de los manjares de la tierr 
ra cefsó el maná del G e lo , afsi celia la 
efpirimal , é interior Confolacion á los 
que fe derraman de fuera, tilo es cnfucia- 
do con el movimiento del cuerpo d  efpi- 
ntu , quando es guardada la foledad del 
animo. La tortuga eftá cubierta con fu

to eftá mas lexos de la Celeftial bienaven
turanza , tanto eftá mas inquieto: porque 
ninguna cofa es durable , ni efiable ea 
las criaturas, donde puede fer mitigado 
fu afe&o. Budva , pues , al que la hÍ2o, y 
pida bienaventuranza á aquel, de donde 
tuvo origen, porque foto el Criador del 
alma harta íu defeo con bienes. Tal 
afecto pufo Dios en ella , que fuera de él 
no hay bien, que le contente, ni gozo, que 
pueda fruir feguramente. Pues no te de-, 
tengas en las cofas de efta vida, porque 
no hay aqui lugar de holganza i , por lo 
qual camina para el G e lo , y fube al que 
te hizo. El te embia menfajerox, y te 
combida á fubir. Tantos menfajeros to 
embia , quantos defeos te infpira de la 
vida eterna. Recibidos tales menfaje-t 
ros, aparejare para andar. Andas, fi de-

concha , y la que es de agua , es venenofa, feas verle , G trabajas por agradarle , G re 
y  mortífera5 pero la de la tierra, y que fe nuncias Las cofas inferiores , y fí haces por 
cria en cafa -> es buena, y ptovechofa para fu amor todo lo que debes dexar, y fegud-
los ethicos 9 cofa faludable es al hombre 
tener fu corazón cubierto con guarda , y  
claufura , y mocar recogido en la congre
gación de los buenos. Efte tal es medici
na para los que viven en el mundo , y cu
ra con fu exemplo fus males ; afsi como 
es dañolo, quando teniendo profdsion de 
recogido , anda fuera entre las agaas , y 
ondas dejos deíafíbLíegos , y turbaciones 
de elle mundo.

No pudieras tu bufear á él , fi éí pri
mero no te bufeára , y  puñera en ti fan- 
tos defeo?. Enfermo eftá de floxedad, y 
perniciofa tibieza el que no fuére calen
tado con el calor de el Sol eterno* Pe
ro G Copiando el viento auftto , tan de- 
feado de la Efpofa, fuere confumido el 
frió , y tibíela , comenzará luego á ar
der en defeos celeftiales. El imnenfo ar
dor de el verdadero S o l, engendra calor

' gn



©e la Vanidad del Mundo. j  y ̂
en el amante. Echa futra las tinieblas deleitable píenlas que ferá aquel bien, que 
de la [rifteza, y convierte en nada las contiene en si la fecundidad de todos 

. obras trabajólas. h\ varón jufto ha de fer los bienes; No como el que hemus expe- 
' como aquellas ruedas , que vio Eze*.hiél, rimentado en los bienes terrenos ; pe- 
donde eftaban aquellos fatuos quarro ro tan diferente , quanto lo es el Criador 
animales , con cuyo ímpetuolo moví- de la criatura. Si buena es la vida criada, 
miento iban adelante fin bolver atrás, quanto mas buena es la vida, que la cria? 
Como tü debes defear , y caminar pata Si es jocunda , y alegre la falud, quanto 
el Cíelo , fin bolver atras á las cofas de el utas lo feria la talud, que da falud á todos? 
mundo. Muy pequeña parte de la rué- Si es amable la fabiduria en el conoci
da toca en el fuelo , y todo lo principal miento de las cofas criadas , quanto mas 
de ella anda en lo alto; afsi el varón juf- amable es aquella fabiduria, que crió to
ro , folo con el cuerpo mora en la tierra» das las cofas de nada ? Si muchos, y gran-, 
teniendo todo lo principal , que es el al- des deleites hay en efías cofas deleitables, 
nía » y defeos en la Gloria , defeando, y  quan grande deleite havrá en aquel, que 
anhelando por el Cielo, y  fruición divb hace todas eftas cofas deleitables ? Allí 
Da. Como los que paflán junto del rio tendremos hartura fin haft‘10 , libertad 
en la noche ferena , ven en el agua las fin fervidumbrc , hermofura fin fealdad* 
imágenes hermofas de la Luna, y Eífre- vida fin muerte , abundancia fin necefsL 
lias, las quales , aunque parecen cftár en dad , paz fm turbación , íeguridad fin te- 
cl rio, no eílán fino fixas en el Cielo i afsi mor, falud fin enfermedad , conociuüen- 
los buenos , aunque parece que eílán en to fin ignorancia , y  gozo fin trifteza. 
cí rio de cita vida, que vá á la amargu- Aliieftatáü todos los tentidos en fus acT 
ta del mar de la muerte, eílán con ci ef- tos ; allí verán los ojos hermofura in- 
piriru, y defeos hxos en d  Cielo. Todo comparable ; el gufto fenttrá labor dul- 
Chriítiano , aunque more en cafas de ce- ciísimo ; el olfato olor fuavifsimo 5 el 
dru, y jafpes duradas , y ricas, debefuf- ra&o abrazará deleitable objeto, y  fe rao- 
pirar, y defear la Patria Celeftial, y frui- verá el oido coa jocundifsimo fonido. 
ciun divina , diciendo con el Apoftol San Por lo qual Ifaias dice á Dios : Señor, 

1̂. Pablo : Deíeo fer defatado de la carne, ojo no vio lo que tu aparejarte á los 
y verme con Chrifto, Como el ave en- que efpetan en ti- Y el Apoftol dice, que 
cerrada en la jaula , aunque fea jaula de ningún ojo vio , ni oreja oyó , ni llegó á 
cedro, y aunque fuelle de oro , y plata, corazón de hombre lo que tiene Dios 
(kfca verfe fuera, y en libertad , y Con aparejado para los que le aman- Lagran- 
defeo de falir,faca fuera la cabeza ; afsi deza de los bienes de acá , aunque no fe 
el alma del varón jufto , aunque tenga vean , ni fe poftean, fe pueden imaginan 
en efta vida riquezas, honras , y  regalos, y afsi el pobre puede imaginar, y tonar» 
defea á fu Dios , porque efta inflamada que eftá riquifsimo > y fingir monres de 
en fu fanto amor , y  quiere verfe fuera oro , y piedras preciólas; y el hambrien- 
de L jaula , y  cárcel de elle cuerpo, y  go- to puede penfar en grande abundancia 

e, it zar con Chrifto. Afsi el Santo Viejo Si- de manjares , y  el infame puede imagi- 
mcon defeaba la vifta de el Salvador de nar muy grandes honras , y dignidades, 
el mundo, al qual, defpuesque lo vio en Pero los bienes de la Gloria no pueden 
el Templo , aPsi fe gozó con e l , que de- imaginaríe , ni penfar fe , li no fe ven , y  
Liba fer libre de la cárcel de cftc cuerpo, fe gozan. Los leñares de efte mundo no 
Ninguna cofa de efta vida, por grande , y  pueden dar ranto á fus criados, que no 
iíca que parezca , te debe quitar el defeo puedan ellos defear, y imaginar mucho 
de la fruición divina ;pues rodo lo de acá mas ; pero Dioses tan magnifico en re- 
anguilla , y aflige el corazón , y  no da go- munerar á fus ñervos., que les da lo que 
zo perfecto. Las cofas temporales fon de- no fe puede penfar , ni imaginar. Tanta 
fcadas anres que fcan habidas; pero de f- ferá la dulzura de aquella fruición divina, 
pues de alcanzadas, dan cnroftro,yen- y  gloria que efperamos, que fi una go- 
gendran haftio. Las eternas mas ardien- ta de la bienaventuranza cayeífe en el 
teniente le aman defpues de poífeidas, infierno, afsi hinchiria de dulzura aquel 
de lo que eran defeadas antes que fe al- defventurado lugar , que ningún dolor, 
ca ẑaflen. Eftas fulas debes defear, y fuf- ni tormento fentitian los condenados, 
pirar íiemprc en efta vida per ellas, Si Tanto deleite fe ligue de-la vifta de Dios,
^da bien lolo es por si deleitable , quan que roas querrían los bienaventurados

citar

jfiú. 64̂

1 vlr



3 6 b Tercera Tarte
eftár en el infierno viendo à Dios, que etìàr 
en pl Cíelo fin eftavifta. Si confi^^” frpc í’ r-
tos bienes celeftiales, y eternos s á ti pro
metidos, tendrías afeo de los bienes tranfi- 
torios,y vergüenza,en poner tu amor en el 
eílicrcol de las cofas de efte mundo mifera- 
ble , fiendo criado para gozar de los bienes 
perdurables en la bienaventuranza eterna. 
Solo efto debes amar, defpreciandohs va
nidades del mundo. El bueno , y el malo 
no difieren, fino en la buena efperanza. El 
bueno tiene fu efperanza en la fruición di
vina, y efpera fer colocado en el Cielo; pe
ro el malo pone fu defeo en las cofas de ef- 

• i te mundo. En el Eclefiaftico eflá eferito: 
*cc '* ' Vana es la efperanza de el hombre loco. Si 

eres Chrifiiano , y crees la vida eterna, 
fola efta defea * y procura alcanzar con 
buenas obras , pues todo lo de acá es va
no, breve, y tranfitorio, y no íirve fino de 
carga , y aflicción á nueftra alma, y de ef- 
ftorvo , quando fe ama demafiado para al
canzar la felicidad perpetua.

C A P I T U L O  XXXVII,

Como hemos de bufear d Dios.

BUfcad á D ios, y  vivirá vneflra al
ma , dice el Pfalmifta. Ninguna co- 

Luc. i. fa es mejor, ni mas dichofa para nueftra 
Mr. 1.1, alma. El que bu fea otra cofa , no tendrá 
LuC* nada en el fin* Si quieres en tu camino

íl* **evar buena compañía, bufea á Jefa Chrif- 
to con los Paftores en el Pefebre , ó con 
los Reyes en los brazos de fu Madre , ó 
con Simeón, y Ana eq el Templo, ó con 
Alaria Magdalena en el Sepulcro, ó con 
Jos Apollóles en el Cenáculo , para reci
bir en el el Efpiritu Santo con gozo* 
Bienaventurado el que en eítos Santos Lu
gares devotamente lo bufea , no con el 
cuerpo , fino con efpiritu , y verdad. Bien- 
aventurado el que en todo tiempo , y  lu-; 
gar bufea á Jeíu Chnfto de lo intimo de 
fu corazón, y con grandes defeos fufpi- 
ra por fu vífta , y prefencia, y fe apa teja 
cada día. Bienaventurado el que figuc á 
Chrifto en lu Vida , Cruz, y Pafsion : por
que en el fin de fu vida eftara con Chrifto, 

J : ; " '  y no temerá , como dice el Pfalmifta 
2' oir mal : El amor de Chrifto defprecia 

el mundo , y echa muy lesos de si to
do lo impuro , y vano. Muchos bienes 
hallarás aquí , que alteran , y  no har
ían : por tanto bufea unidlo bien, y elle 
te baila. Bufquen otros riquezas , han- 
tas, deleites, y-vanidades ¿ peto á ti ba(-

te llegarte à Dios, pues efto es lo bueno.- 
Es Medico á los enfermos ; manjar á los 
hambrientos í alivio a los canfados, y 
alegría para los defconfolados , y trilles. 
Muchos bufean fus proprios intereflés, 
y confinaciones mundanas , y muy p0_ 
eos bufean à Chrifto. Los Eariíeos, con 
fer malos, embiaron à preguntar á San 
Juan íi era Chrifto. Si aquellos , corife* 
malos , tanto hicieron por bufear à Dios, 
por qué no trabajas tu por bufcarle ? Tan 
pocos hay , que le bufquen , que llorando 
efto , dixo el Santo Rey David en el PfaU EX: 
mo: No hay quien bufque áD ios; no 
le h ay, ni uno. Si perdifte á Dios , le has 
de bufear , andando el camino al revés. 
Perdieron la Virgen nueftra Señora . y (u 
Santo Efpofo Jofeph al Salvador, quan
do fiendo de edad de doce anos, fe que
dó en el Templo en el dia de la fiefta, 
y le hallaron bolviendo à Jerüfaién ; y 
tornando à ir por el camino quehaviaa 
venido , andando el camino al reves.
Afsi m , fi quieres hallar à Dios, que per
difte , muda Ja vida , y anda al reves, vi
viendo de aquí adelante por el contra* 
lio de lo que has vivido hafta aquí. Por 
lo qual el Apoftol San Pablo dice a los 
de Ephefo : Renovaos en ei efpiritu de 
vueftra alma, y  vertios del nuevo hom
bre , que fegun Dios es criado en j urti eia, 
y  fantidad de verdad. Por lo qual , de
sando la mentira , hable cada uno ver
dad à fu próximo. El que hurtaba , yá no 
hurte, antes trabaje, obrando con fus ma
nos. El fobervio fea humilde ; el avarien
to liberal, y el embidiofo caritativo. Ef- * 
tando Ezechias condenado à muerte, ja. ,| 
dio la buelta / llo ró , y  mereció oír de 
parte de Dios, que no morirla. Si perdif
te á Dios riendo , mudate , y lo hallarás 
llorando. Afsi lo hicieron los Niniviras, jm*; 
y  hallaron à Dios , que haviao perdido.
Efto es lo que Dios dice por el Profita 
Ifaías : Dexe el malo fu camino, y el per- /  
verfo dexe fus. penfamienros , y convícr- | 
tafea Dios, y hallarámifericordia. Has i 
de bufear 4  Dios con lagrimas, y dolor, 
fi quieres hallarle. Afsi le halló nueftra j 
Señora en el Templo , fegun lo mani- 
feftò ella , quando dixo à fii Unigenito 
Hijo : Con dolor os hemos bufeado. Nú 
bufques z Dios en ios ddebes, y vanida
des de el mundo , puerno le halla fino el 
corazón contrito , y atribulado. En el 
dia de la fiefta ,y  profperidad fe perdió , y 
con dolor, y anguilla fue haiiado. Con ia- u* ‘ 
grimas ? y gemidos le bufeo la Magdalena

en
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en cafa de] PHaríreo, y lo halló, y pofieyó teado, en coyas efttemidades , y
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Jeípues. San Pedro, llorando con amar
gura , lo hallo , deípues que le perdió ne
gándole. Afsi le halló el Ladrón en la 
Cruziyafsi Ie hallan todos los que pier
den á Dios pecando. Bufcabale la Eípofa, 
ydefpnes que no le halló , dixo : En mi 
lecho bufque al que amaba mi alma: 
bufquéle , y no le hallé. Bufcabale en las 
blanduras, y regalos , y por elfo no mere
ció hallarle. Bufcóle por las calles , y pla
zas, y no le halló 5 porque no fe halla Dios 
en las plazas , ni en el bullicio del mundo, 
ni entre la gente. Afsi le bufeo la Virgen 
entre la compañía de la gente , y na le 
halló. Como paflaflé un poco , dice la 
Efpofa , que halló al que amaba fu al
ma. Todo lo terrenal es poco , y  tan 
poco, que dixo el Sabio, que rodo es va
lidad. PaíTa por todo lo criada, y  co
noce , como dice el Apoftol, que es todo 
un poco de efliercol, y hallarás á Dios, 
defprcciando á ti mifmo , y eftas cofas, 
por Dios. Palia efte poco , que es el mun
do , pues todo él es poco , y nada, y  
hallarás á tu amado. Gime , y llora , y  
buícale con dolor,porque afsi merezcas 
hallarle. Salomón dice en el Libro de la 
Sabiduría : Sentid del Señor en bondad, 
y huleadle con fimplicidad de corazón, 
porque es hallado de los que no lo cien- 
ran , y aparece á los que en él confían. 
Le hallarás , fi le bufeares con íencilio 
corazón, como dice aqui el Sabio , y  íi 
1c bufeares en la foiedad, apartado del 
eftruendo , y bulliciofos tráfagos del mun
do. En el Genefis eftá eterno, que Ja
cob quedó T olo, y. luego. le apareció un 
Angel /y -eftnvo con él.hafta la mañana. 
En lo inrerior del Delierto ellaba Moy- 
sés, quando hallóá-Dios, y le apareció 
en la zarza. Los Santos, por hallar á Je- 
fu Chrifto, y  gozar de la fuavidad de 
fu converfacion, dexaban el mundo, y 
fe iban á los deGertos. Si quieres hallar 
á Dios, huye de ti mifmo. Grande mal 
es la propria voluntad, pues hace que tus 
bienes no fean bienes para ti. En qui
tando efta , hallarás á Dios. El camino de 
la Cruz es nueftra vida, y él nos lleva á 
Dios j y aunque por fer camino trabajó
te , le andan pocos , pero es camino de 
falud, y perfección. Efte es eLcámino, 
dice líaias : andad, por él. Pocos fe biifcan, 
por fer trabajóte ¿ aunque lepan que en 
el fin de la jornada han de hallar á Chríf- 
tm Efto lloraba el Propheta Ifaias , dicien
do ; Quedará como olivo facudido, y  va-

- , pureas
de ramos quedan quatro, ó cinco olivas*
Afsi eftá el mundo tan facudido de virtuo
sos, que ya no hay fino tal, ó quál, que 
bufque á Dios 5 y ello dice el Propheta 
Ifaias , por fer muy raros los que muyele 
veras , y de todo fu corazón, bufquen á 
Dios. Eftomiímo fentia el Propheta Mi- Micb. 
cheas , quando dixo: A y de mi 3 que foy 
como el que coge los racimos cu el otoño 
defpues de la vendimia, quando ya no fe 
halla racimo! Y aplicando efta metáfora 
á fu propofito, y dcclarandofe, dixo luen
go el mifmo Propheta Micheas: Pereció 
-el Santo de la tierra * y entre rodos no fe 
halla un bueno, porque todos pertiguea 
á fus hermanos harta la muerte. Llora
ban cños buenos , y Sanios Propheras 
la perdición de todo el mundo, pues lia- 
viendo tantos, que bufean honras t dig
nidades , riquezas , y deleytes , haya taü 
pocos , que bufquen á Dios. El Propheta 
Jeremías dice de Dios , que trabaja rogan  ̂jkr. 
do , y que no hay qujen le.bufqne. Buf- 
cale de manera, que íe halles i y.hallado, 
le conferves , porque afsi le goces pai  ̂
íieropre en el Cielo.

C A P Í T U L O  XXXVIIL

^ue el Siervo de Dior no examine 
las vidas agtnas.

D Exorne mi virtud » y  la lumbre de 
mis ojos no eftá conmigo , dice 

el Real Propheta David. Meneftcr.es, (i 
quieres bufe a r á Dios , y aprovechar 
en fu fanrp férvido , tener cuerna fo*- 
lamente contigo , y. dexar á todos Jos 
otros. De los que efto no hacen , djc  ̂
el mifmo Reai Propheta,, que no tien£ 
configo la lumbre de fus.ojos. No dir- 
ce David , hablando en perfona de lp£ 
tales , que perdió la vifta>> fino que 
lumbre no eftaba con él ¿ porque la 
iraia derramada en .mirar lo que ha
cían los otros. No aprovecharás en la, 
honra, y iervicio de Dios j fi con grate 
dífsimo cuidado no re guardp de tra
tar de las vidas agenas. Si, quieres vivir 
quieto., y cónfolado , no feas curióte 
escudriñador de lo .que hacen los otros* 
Nunca alcanzarás la verdadera paz dc£ 
corazón, ni tendrás el repofo de tu efr 
pirim , íi te derramares en mirar las 
vidas de tus próximos- Si no te ^uardap 
de efte abominable vicio , feras usad 
quifto de todos. Por efte , en didendo 
4  v Hh el



¿el.Real Propñcta > qtíe h  lumbre de fus fea aun diícipulo éñ ía$ proprias Ai 
«qjos‘ no citaba con él > dixo luego en el XT~ *>n íac mfa* n„ J
ímfmo Pfalrao: Mis amigos, y mis próxi
mos fe apartaron de mi. Con mucha ra
zón ; porque el que trata de las vidas age- 
ms , es odiofo , y mal quifto de todos , y  
Jos fnyos huyen de él* De efte vicio nace 
Ja murmuración, y  de aqui viene la for 
hervía , porque defprecias a los otros, 
no conociéndote á ti mifmo* El río , fal
liendo de madre, con las crecientes limr 
pía la rivera v- y  íe enfucia á si mifmo.
Aísieres, íi andando fuera de el cono
cimiento de ti , cfpeculas lo que hacen 
los próximos. A  ti mifmo dañas , en- 
fuciando tu conciencia , y á los otros
limpias , avifandoíes de lo que fe de- _
ben enmendar. Los otros ganan, porque eífe oficio, y aborrece ,y  defampara con 
los amonedas> y das a merecer, fufrien- tratación tan perjudicial , y  dañofa CQ" 

 ̂ ^m nrinrur- macUa, Tan poco rie

- .Tercerfr $¿¡Yté
------  * * * --jas.

No te entremetas en las cofas, que no 
puedes enmendar. Qué es lo que á ú 
pertenece ? Que pienfes fola mente de 
t i , y  des de mano i  todo lo demas. En 
efte penfamiento hallarás á ti mifmo , y 
te guardarás , y  aprovecharás mucho. 
Regla es de Derecho, que dice: No es 
fin culpa el que fe entremete en las co
fas, que á él no Convienen. Eres tu Juez, 
ó Prelado , á quien efto incumbe? lodos 
hemos de dar cuenta á Dios de nueítras 
obras , y no de las agenas. Un mercader 
no dexa el trato en que conoce perder
le? No puedes tomar trato en que tan
to pierdas , y tari poco ganes, como en 
tratar de las vidas de los otros. Dexa

ti -

*V*Í J  J

do tu condición , y til vas, como rio tur
bio , con inmunda, y  rebuelta Concien
cia. Ay de aquellos , que tañen, y no 

t,,. en fus vihuelas p como hadan aquellos 
ítyw. i4* Santos del Apocalypfis > fino en las vi

huelas, i agenas! A  nadie, defprecies : á 
jnadie juzgues;, -pues muchas veces fe 
engaña el juicio humano. Muchas ve
ces lo que parece de fuera, es muy di
ferente ’d e l. ¿hirno' del que obra. Juzga 
piadofamente rodas las colas , que vie
res , pues no Tabes la caula de ellas* La 
malicia de el animo todas las cofas pue
de pervertir. Digno es de cafiigo el 

j£3 Upó* que üfurpa el oficio ageno. Oza , por
que toco en d  Arca de el Teítamemo, 
no fiendo de la generación de Aron, 

|  fue caftigado con muerte arrebatada, por-
|  que fe entremetió eo oficio que á él
1 fio pertenecía*. Loco es el que olvidá

is1 do de si mifmo, fe entremete en oego-
1  cios agenos. Si no quieres andar dif-
g traído, y  derramado , no fe entreme

tas en lo que los otros hacen. Calle 
tu boca de lo que á ti no es encomen
dado. De lo malo, que ves en los otros, 
mo juzgues temerariamente., peto juz
ga ; á ti mifmo. El que toma muchos 
cuidados, daña á 's i mifmo,. El que fo-
- i  *™. r̂ i_.

iiio efiá. Tan poco rienes en que en
tender contigo , que hallas tiempo fc- 
brado para entender en Jo que hacen 
los otros ? Siendo la vida tan brevej 
el tiempo tan corro , y  teniendo tan
to en que ocuparte cerca de ti mifmo, 
grande maravilla es hallar tiempo pa
ra tratar de las vidas agenas* De hom
bres defalmados,y fin conciencia es en
tender en lo que los otros hacen. Nin
guno tanto mira por las vidas de los 
otros , como el que no tiene cuenta 
con la fuya propria. Ninguno es tan fi
gúralo con los otros , como el que es 
relaxado configo. Ninguno fe efcatida- 
li¿a tanto de las pequeñas faltas de los 
otros , como el que tiene grandes fal
tas en si mifmo $ y finalmente, ningu
no que juzga tan mal; á  fus próximos, 
como el que en fu vida es muy perdi
do. La verdadera jufticia no tiene in
dignación , fino compafsion. El que es 
malo , mira los defectos agenos , y 
fe efcandaiiza en ellos , por pequeños 
que fcan; pero el que es bueno, com- 
padecefe de los pecadores > y  con piedad, 
y  mifeticordia procura fu remedio. El 
Phariíeo fobervio, y arrogante defdeñaba u v. 
á Santa. María Magdalena, como muger-------- „ ------ ---- ----C5--  --- f - - u

lamente bafea a uno. fcio ( que es ío- pecadora , y  efeandalizabafe de Chní- 
bre todos); tiene en .mucha paz fu con- to nueftro Redemptor , porque la re- 
ciencia. Inquierafta con eftas cofas , y  cihia; pero el Salvador, fiendo la mifc 
no-aprovechas nada* Suficiente carga ma Santidad, y Bondad, no murmuraba, 

cada uno á si mifmo. Por qué to- ni fe indignaba , mas antes con piedad, 
masr mas carga de la que puedes llevar? ** Wp'niwnidad la recibía. Siendo los Pha-ííj:.* 
Tanto puede uno menos provea fus 
Cofas , quanto es mas dado ¿ examinar 
t e  agenas, ,E1 que quiere fermaeftro en
* . _î  __

u *w lu7 o--- - ? — -----  - 1 ■
y  benignidad la recibía. Siendo los Pha- 
rifeos , y  Doftores de Ta Ley avarien
tos , y  ambiciólos , y  llenos de mu- 

pecados , tuvieron cuentachas con
|as cofas agenas , 00 es mucho que uo los Santos Apollóles da Jefa Qhnim



©c /a F "últiilad dtl Manda. *
y aert«iO*n^'e»eHo*l®-<P* *<m no era nado contra M, por el foTcíto efcrotirio,

y eximen, que hiwía hecho trt fu haden-« 
da* En eíla trúfala indignación caerás , y 
fer&s a todos aborrecible _ v nAinfn f¡ vi*.

culpi liviana , diciendo ,-que no lavaban/ 
manos quando fe fea taban ¿ la mefa. 

Qjanto uno es mas malo , tanto encarece 
mas Us culpas de fus próximos , y  las 
echa mas de ver, y  exagera, y publica; 
yquanio CS mas virtuofo , tanto mas las 
encubre , y  fe compadece de ellas. Los 
malos muy poco cuidado tienen de fus 
conciencias, y grande cuidado de la vida 
délos otros. Si haces lo que no debes , los

todos aborrecible , y odiofo , fi vi
ves de examinar las vidas agenas. Dexa a 
cada uno en fu paz, bafta al día fu mali
cia. De tener los hombres tanta cuenta 
dos unos con los otros, nacen muchas dif- 
cordias , odios, y enemiftades , como ve
mos entre ciudadanos, y vecinos; lo qual 
todo ceñaría , G cada uno mirafíe por si,

Ma't. ¡£4
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que mas mormuran, y eícaodaüzan en ti* ydexafíc al otro*: No Teas pcíquifidor de
ypublican tu pecado , fon . los que ella n ^ ----- --- - - 1 -
mas contaminados en el raí tino delito, ómas contaminados en elraumo delito, o otros, como luden hacer los Salí res po- 
en otros peores* Po rabón arfe á si raí finos, bres, que erando ellos mal vellidos, y  
hudgan de faber los males ágenos, para defarrapados, cortan de veftir á los otros, 
que decrayeodojos defc&os de los otros, ,y ellos fe quedan defoudos* Corta de vef- 
oiüdtren á los que los oyen aborrecer los rir á ti miímo*, y  trata de t i , pues tan def- 
vidos, y fer amigos de lo bueno. Olvi- abrigado ,-y defnudo eftás de virtudes, yy  ------ — T  ^  ‘  '  n w i i g a v i u  j - y  U L i u u w  v i i a j  ' a w  t i u u u u j  j

dados andan de d  los qqc afsi tratan de los dexa á los otros. SÍ fuere tu próximo ma 
otros s por lo qual el. Sabio dice: Ay de lo , di data cuenta a Dios: tu harto tienes 
aquel, que anda de cafa en cafa! EÜando en que entender contigo, íi quieres to-
ei Señor en cafa, todoí los fuyos hacen 
lo que deben 5 y yendo fuera, defeanían, 
y huelgan* Recogicndofe la razón , y  en
trando en fu conciencia , los penfamientos 
andan regiftrados, concertados los f?nu- 
dos,y las aficionesTon las que han de

marte refid encía , y  entrar dentro de a  
mifmo. El Apoftol dice: Todos hemos de t„ 0 ^  
fer prefentados ante el Throno de Jefa 
Chrifto ,pata que cada uno dé cuenta del 
bien , ü del mal, que hizo. De tu vida 
has de dar cuenta a p io s , y no de la age-" ’■ »J —   ----- ---------- n «ov “  — “ - t f —  -o

fer; pero íi te aufentas, y vas fuera de tu na. Solicito eres ¿emanado como Marcha, 
cafa , tratando de las vidas agenas , andan y  rurbaíte cerca de muchas cofas* Porque
-1_ _ _ _ . _ t * _* _ . j*. . _ J. __  —  I j* m  w *  J  rrk n  yJ n  0 .__________ j* «■ 0 b  /I a  A  t » n ^  J  j-l. •

lut* l.Oi

tus penfamientos odofos , y  derramados 
en vanidades. Efaú andaba fuera en el cam
po, y Jacob nunca falia de cafa ; porqué 
es proprio de los buenos citar dentro de 
la cala de fu conciencia , comò es de los 
malos andar hiera de 51, mirando por los 
oíros* De una Alma Sama efta efcri.ro en 

■ los Proverbios : Confiderò las fendas de fu 
cafa, y no comió el pan ociofa. Confi

tratas con muchos, andas turbado ; uno 
es necesario. Trata con uno folo , que e$ 
Dios, y no te ocupes en tantos negocios* 
fi quieres vivir quieto, y  confolado* Si 
guftares de la interior fuavidad del efpi- 
fira , aborrecerás las ocupaciones exterio
res. Fácilmente me o ofpr celarás los oficios, 
y preladas, qne bnfean los .mundanos, íi 
comenzares a fenrir quilo fuave es la con-

dera los rincones de fu cafa el que tiene vcrfacion de Jefa Chrifto. No fon menef- 
caenracon los armarios de fu concienda, tcr teftigos para probar, que no amas a 
y mira todas las cofas que hay en ella. D ios, (i tienes cuidados efeufados , y eres 
por pequeñas que fean. Del liviano , que folicito efeudriñador de las vidas de tus

■ u

desando & si miímo, fe anda derramado próximos. Socórreles en fus neccfsidades; 
mirando lo que otros hacen , dixo ehEclc- compadeceré de fus menguas, y no proco-' 
fiaftico: El pie del loco fácil es en la cafa rCS faber mas de ellos. Ama á todos, y] 
J_ r ptoximo. Fácilmente va a Cafa del huye de todos, y  fetas de Dios amado¿de fu

íi

vecino , y  trata de fu vida, y de lo que 
hace ,y  de quien es. Ellos efeudriñadores 
de las vidas agenas fon muy femejantes á 
Laban, el qual rebolvió * y examinó U 
cafa de Jacob , y  todo fu hato, y quanto 
llevaba, de lo qual, afrentandofe Jacob, le 

■ dixo afsi; Que mal te he hecho y o , ó  
qué culpas, y pecados halíafte en utí^P*** 
que afsi te cncendielfes, y te indignaffes 
contra mi , que efeudriñaftes todas mis al
hajas? Eftas palabras , y  otras muchas/dixo 
J^cob a Laban, hinchado, y  muy. Índigo

y  de los hombres bien quifto, y  
yivilás en la tierra pacifico, 

y  contento.
. * * *

* * *
### *#* * * *

* & * „ * * * ■
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C A P I T U L O  XXXIX.

Qui debesfstfeir las faltas de nttejlros 
próximos, ’

T.
.1 o

M a t. l í .

y aparejos, juntamente con las flequen- 
íes infpiraciones , que te dio d  Señor 
para fervide, diera à nno de los ladro- 
nes , ó matadores, que andan en elmun- 
do 5 no folo no robara , ni matara , mas 
antes tuviera à Dios mejor de lo que tú

L Leve cada uno la carga del otro, dice lefirves. Porque Dios fea contigo bue, 
el Apoftol. Sufre à tu próximo en no , no feas tú inalo. Ten fiempre hümib 

pocas cofas, pues Dios fufre à ti en mu- . de fentiraiemo de ti roifm o,y recibirás 
chas. No te escandalices de tu hermano, del Señor mayores mercedes, y mas cc- 
j-jj de ligero enmendar los dcfedos piola gracia. Si tu hermano pecare, re-,
agenos* Bien tienes que entender contigo, ' cibelo con caridad , y  mifericordía , íe- 
fin que re entremetas en enmendar lo que gua aquello, que dice el Apoftol : Her- 
Jos otros hacen. Enmienda "primero à  ti, y  manos, fi alguno iie vofotros fuere conw 
íi defpues te (obrare eltiempo,mirarás por prehendido en algún delito , vofotros, 
los otros. Si haltares algunos, que no ion que fois efpÍritUale&, inftruid al tal con 
conforme à tu condición , no por eíTo los eípiritu de manfedurabre , confiderando 
debes reprehender ,ni ferles-enojofo ,por-. <que tu también puedes-fer tentado. Con* 
que aunquefuéífesmuy perfe&o> pueden fiderà à tí mifmo,dice San pablo, por- 
fet los otros Santos, y no parecerfe conti- que fi te conoces, y  miras tus faltas , no 
go. Si vés imperfecciones en tos proxi- te enfobervecerás , ni con faña repte
mos , debaxo de aquello debes creer que henderás à tus próximos. Quando te 
hay muchas virtudes , y  hacen muchas ¿aftigas,mira cofv quanta piedad te cíf- 
buenas obras, que tu no Tabes- No eres tigas. .Quando pecas , querrías que lité- 
Dios , paraíaber todas las cofas. Machas go te echafte Dios en el infierno? Pues 
buenas obras hacen los hombres, que m quietes que te trate Dios con mifericor- 
n o fa bes. No condenes al próximo, ni te d ia , afsi debes con mifericordía compa- 
indignes conrfa el ; pero conoce que eres decerte del próximo. El que con feveri- 
flaco , y que tienes mayores pecados. Juz- dad quifiere caftigar los defe&os age- 
ga las obras de tu próximo à la mejor par- nos, nunca merecerá perdón de fus pro
te , y fino puedes eícüfar la obra, eícufa prtos> yerros. El que es acelerado en la 
la intención, que pudo fer buena , ò  que venganza  ̂ nb fe efcapara de la ira de 
obró mal por ignorancia 5 y fi por ninguna Dios- El que fiempre quiere qué fe ven- 
razon puedes efeufar à tu hermanojque guen, y  caftiguen los malos , tendrá po* 
pecó , debes créer que fue gravemente eos amigos. Defagradate el mal , y  agra
te ntad o , y  que tu por ventura fueras date fufrir el mal. Solo Dios es el que 
peor, fi fueras combatido con tan gran- nunca cae, ni yerra; pero Tos hombres* 
de tentación. Dà gracias à Dios , por- flacos fomos, y füjetos à refValar , y caer* 
que no padecifte tan fuerte tentación, Pues por qué te ríes de la caída de tu her- 
y  con mifericordia , y  compafsiem rae- mano? Por qué Jo publicas , y con ale
ga à Dios por tu próximo, que cayó. El gria lo cuentas. à los otros ? Lo que 

Cor. Apoftol San pablo dice : El que eftá en acaeció à tu próximo , puede aconte- 
pie , mire que no cayga. Si con fober- cer mañana à tL Quando viéremos al
ivia fueres temerario , y  rigurofo Juez, gunos pecadores -, lloremos - en la caí- 
permitirá Dios, que caygas en el peca- da de ellos à no fot ros mifmos > porque 
d o , que condenas al pobre de tu herma- por ventura hemos- caído en femejantes 
n o , ó en otro mas grande , por domar culpas, ò podemos--caer j fino hetaos cai
ta fober vía. San Pedro, parecteadole do. Jehu, Rey délfraèl, deftruyó el Idolo 4- í:- 
que era mas .esforzado que los otros, de fìaal, y  mato à fus Sacerdotes; mas I0‘ 
vilmente cayó* Dà gradas à Dios , por- defpues él: mifmo ño fe apartó del carni' 
que te tuvo de fu mano. El jufto com- tío malo de Jeroboatn-, adorando los be- 

^ d ecefe  del pecador, y conoce que pue- cerros de oroy que JerOboam havia he- 
de errar , como erró aquel. Si eres le- cho. Afsi los que fe indignan contra los u. 
irado, ófabio, y  tienes mas gradas\que otros, pondrían porobra el mal, que ven 
otros, no te enfobetvezcas , ni menof- hacer a los otros aun harían cofas 
precies a tus próximos 3 mas antes re- peores, fi tuVieflen fa ocafion, y tenta-’ 
prehende à ti mifino , pues teniendo don , que los otros* Mira que nodef-^.,:; 
mayor obligación para fervir à Dios, le predes à nadie, por malo que fea, por
f ié «  mas flojamente, Si la¿ mercedes, que np.fabes el fin en que-ha deparar-
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5 ¡ oy «  fflal6  » ma5aña Podrá fer bueno. íes rus Tantos cxerddos de oración, y cor*« 
Q.ien pensara, que el Ladrón, que toda templacion , por cofas que en los otros 
fu vida robo, acabara tan bien, que lo lie- vieres. Mucho enfria el alma, y entibia 
va0e el Redemptor configo a la gloria? el corazón la trifteza, y paísion , que re-. 
Si un ano antes lo matara alguno , quita- cibes en efbs cofas. La trifteza , que pro- 
rale un fin tan dichofo. Si quandoSanPa- cede de las cofas exteriores en el Siervo 
blo perfegma a la Igleüa , algún Chnftia- de Dios, hace muy grande daño. Si no te 
no con zelo índifcrero lo matara , cómo quitares de eftos vanos cuidados , y der- 
tuviéramos tan gran D oftor, y Predica- ramamientos, aprovecharás muy poco en 
dor, y cómo gozara la Igíefia de tan ma- la vida efpirimal. Menefter es poner mu
ía vi II oí a Doctrina, como la que eferivio cha guarda en los íentidos , y traer muy, 
en fusfantas Epiftolas? Quién hiciera cuen-r recogidos,los penfamientos j porque fi tra
ta de muchos pecadores , que defpues fue- tas de las vidas agenas, y te turbas por

la Sanidad del Mundo: \ 6 c

ron grandes Santos? Ninguno debe fer des
preciado , por pecador que fea, porque 
puede fer Santo. Noeftá abreviada la ma
no del Señor. No quieras agorar fu gracia. 
Dos Difcipulos de Chrifto , indignados 
contra los Samaritanos , porque no quifie- 
ron recibir al Salvador, ni darle pofada, 
dixeron al Señor: Quieres que digamos, 
que defeienda fuego del Cielo? A quienes 
reípondió el Redemptor: El Hijo de la 
Virgen nó vino á deftruir los hombres, 
fino á falvarlos. QuiGeran eftos Apoftoles, 
que quando ellos pecaron , hiciera Dios 
efto con ellos? Pues tampoco lo debieran 
querer para fus próximos. Lo que no quie
res pera t i , no quieras para los otros. Con 
una medida queremos que nos mida Dios, 
y con otra queremos que fean medidos 
nueftros hermanos. Eftos Samaritanos, que 
decían los Apoftoles que fuellen abra fa
dos con fuego de el Cielo, defpues que 
vino el Efpíritu Santo, fueron de los pri
meros que recibieron la Fe, fegun lo dice

las cofas, que vfcs en los otros, bol verás 
atrás , y te enfriarás en d  férvido de Dios, 
y  buen propofito comenzado. Entra den
tro de ti roifmo, y ten Gempre en tu mê  
mona , que eres flaco , y  pecador, mere
cedor del infierno, y vive con mucho te-t 
m or, y  recelo , pues no fabes fi eres acep
to á Dios, ni qué tanto perfeverarás ca el 
bien que comenzarte.

C A P I T U L O  XL„

De la fraternal compafsion*

SUftios los unos á los otros con cari- Erhtf. 4« 
dad t porque la caridad cubre la muí- 1. 

titud de los pecados , dice el Apollo!.
Pues fomos todos un mifmo coerpo en 
Chrifto , como dice el mifmo Apoftol: î Csr.itf 
afsi debemos tener fraternal caridad , y  
vinculo de paz , fiendo conformes en el 
bien. Todos fomos miembros de Jefa 
Chrifto , y tornamos á nacer en el Bau-

San Lucas en los A£tos. de los Apollo- tiímo por gracia, y Efpíritu Santo, y fo- 
les. Oyendo decir los Apoftoles, que efta- tnos redimidos por fu Pafsicn , lavados 
ban en Jerufalén ( dice San Lucas) que con fu Sangre, mantenidos con fu Cuer- 
Samada recibió la palabra de Dios , em- p o , enfeñados con fus Palabras, conftr- 
biaronles á San Pedro, y á San Juan. Si mados con fus Milagros , y edificados con 
Chrifto hiciera lo que fe pedian aquellos 
dos Difcipulos , cómo fe convertirían los 
Samaritanos, y fe falvaran? No feas rigu- 
tofo Juez con los que pecan: no pongas
limites en la Divina Clemencia; porque _
Por ventura los que ahora ves errar, tie- vengará fd injuria , u no huviere muy 

n - - ' ‘ 1 En el Qeío efta Jcfu

fus Excmplos. Pues por qué nos hace
mos mal los unos á los otros ? Por qui
no nos compadecemos de los trabajos 
de nuefteos próximos ? El que á fu pró
ximo ofende , ofende á Jefu Chrifto. £1 Esrtr.ji

ne Dios predeftioados , y efeogidos para 
fer Santos, No fabes ra lo que ha de fer 
de los hombres. Lo que fabes, es., que 
eres pecador 5 y  efto baila para conocer, 
que eres digno de fer defpreciado de to
dos , y  merecedor del infierno. Si tu pró
ximo peca , mira que dice el Apoftoí, que 
fomos todos miembros unos de otros , y  
conforme á ley natural, es razón que un 
miembro focorra á otro. No defprecies 
ru cjme. Sufre con paciencia las faltas de 
tus hermanos, y no te efcandaliccs, ni de-

prefto enmienda. _ v
Chrifto en medio de las dos Perfonas 
Divinas : en fu Nacimiento temporal en  ̂
medio de dos animales : en la Puericia 
en el Templo en medio de los D olo
res : en la' Muerte en. medio de dos La-¡ 
drones : defpues de fu Refurreccion 
cftá en medio de fus Difcipulos> y aho
ra entre t i , y entre tu próximo. Si das 
una bofetada á tu hermano , mira que pri
mero palia por el carrillo de Chrifto, 
i  quien ofendes, ann^ ^UC ^ ptoximo.



.Si le injurias, y  maltratas , primero in- beber al fediento, El que mitiga al ayra., 
;jüriasal Redemptor , que ella en medio, do con blandas palabras , ville al defnu, 
.Todos Tomos hermanos , y tenemos un do con paciencia. El que á los otros fe 
-Padre en el Cielo , y por hermano à Jefu prefiere, mueftrafe loco , y digno de con- 
‘Chriíto,* y afsi nos debriamos tratar co- fufion. El que fe humilfe en todas h$ 
mo hermanos, Ü fuellemos los quede- cofas , merece mayor gracia, y gloria. Si 

6. bemos. Si queremos agradar à Chtíflo, quieres enmendar à tu próximo , humi- 
-tomemos à cueftas los unos las cargas de liare , y enmienda a ti primero. El Señor 
ios otros , y encomendémonos à Dios, dice: Medico , cura a ti rnjímo. Elio ten en i¿>- 

-y afú eftarhiios en é l , y el en nofotros. tu memoria, antes que corrijas à otro, 
Todas las imperfecciones 7 y defectos, que porque por ventura no peques , repre, 
vemos en nueilros próximos , debemos hendiendo à tu próximo indiferetamen- 
echar à la mejor parte , y hacer con ellos re. El fabio aguarda tiempo, y modo pa-; 
lo que queríamos que fe hiciefíe con ra hablar, y confiderà primero la perfa- 
-nofotros. Sufre à tu hermano , y  re fu- na, y naturaleza del hombre, porque pot 
fríran : efeufale, y ferás efeufado. Com- ventura no pierda, ò dañe al que debie- 
-padecete del que peco , y fe compadece- ra fanar. La boca del hombre difereto 
-rán de ti. Cotiiuela al trifte, y ferás con- es como vafo de oro lleno de unguenro, 
dolado del alegre. Levanta al caído, y  oloroío como balfamo , y  lleno de toda 
Dios re levantará quando cayeres. Lo que honra. Aprende à interpretarías cofas 
hicieres con otro,fe hará contigo, juz- dudofas à la mejor parte: ano juzgarlo 

tue. 6, gando Dios las cofas jucamente. No te que no fabes: à guardarte de los males 
maravilles , ni te indignes, quando vie- defeubiertos : à fufrir los defectos de los 
res caer al hombre flaco, y de carne, pues flacos, y enfermos 5 y  lo que no puedes en
cayó el Angel defde el Cielo , y  el hom- mendar, encomiéndalo à Dios. Confide-i 
bre,eflando en el Par arfo Terrenal arma- ra , que te fufte Dios cada día en muchas 
do de gracia, y jufticia original, cayó , y  cofas, y  que no te enmiendas, como ca-< 
fue vencido de una fruta. Muchas veces da día lo dices , y  lo propones 3 antes pil
es una cofa muy pequeña la que tiene dofamenre te efpera, para que hagas pe
al hombre, y le vence. Efto permite Dios, nicencía , y  conozcas tu enfermedad , y 
porque conozca , que ü no puede vencer le pidas perdón , por lo qual no defpre*

: las cofas pequeñas , que mucho menos cies à nadie, ni juzgues à tu próximo re
podra vencer las grandes. Se benigno con merariamente. El varón juflo fufre corf 
el tentado , y ruega pot el atribulado , co- paciencia las faltas de fus próximos. Maá 
mo por ti mifmo. El bien agenoes bien quiere rogar , y  compadecerle del que pe- 
tuyo por congratulación , y fu mal es mal ca , que reprehenderle, y prueba fer ami- 
ruyo por compafsion. Todos lomos fia- go en las obras, Nadie confie de si mil
cos fy  afsi debemos orar con caridad los m o, ni defprecie à los flacos, y enfer- 
unos por los otros. Ninguno reprehen- mos, pues ninguno fabe lo queferàdeèl. 
da à otro fu defecto , olvidado de si mif- Todos fomos flacos , y tenemos necefsi- 1 • ~ 
mo 3 porque el negligente , que defprccia dad de ayudarnos. No quieras fer muy 
al defcftuofo , escomo el ciego, que bar- jufto,ni te efcandalices del pecado áge
la del ciego, y  como el íordo ,que mal- no , porque no deftruyas al que debieras 
dice al lordo. A  ti mifmo mira, y  en- fanar. Sobrepuja la tnifericordia al jui- 
mienda lo que mal hicifte. Si juzgas cio,fegun fentencia del Apoftol Sancii- 

t bien, y quieres enmendar à tu próximo, go. Mas ganaras con piedad, que con te- 
comienza por ti miímo , y defpuesamo- mor, ni rigor. Toda la compafsion , que 
nefta con benignidad, y blandura al que tienes de tu hermano , que cayo , y la pie- 

 ̂ cayó. Si le amas finceramente , compade- dad , que haces al rrifte, y  enfermo, haces 
cete de el, y  encomiéndale à Dios. El que à tu hermano, como el mifmo Señor lo di
corrige à otro, y no ota por e l, ni fe com- ce en el Santo Evangelio : El que es ver- * 
padece, no es Medico piadofo , fino cruel dadero , humilde , y  vil à sì mifmo , con 
enemigo , y penofo adverfario. Ñinga- todos es benigno , con el pobre es mi fe- 
no burle de otro, ni le defprecie, ni dé ricordiofo , compafsivo coa el mifcca- 
pena > mas antes por amor de Dios le ayu- ble, enlenador del que yerra , levan ca al 
de , y le amonede , como querria que con que cae, íirve al enfermo , ayuda al que 

Maf,lj. el fe hicieÜe. El que esfuerza al flaco poco puede, y favorece al flaco. Pruden- 
con palabras fantas, dà pan del Cielo al te ferias, fi bolvieffes tu zelo conrra tu 
enfermo. El que confuela/al irifte} dátfe alteración- , y  movimiento temerario,

' e n -
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enfflendando ¿0 tí mifmo,lo que repre- luego refiilas al mal, antes que crezca, y  
hendes en los otros, Que aprovecha eno- por effo ai mal penfamiento has de refiílu 
prce contra as cu pas agenas , a no repre- juego m principio. Hi oííb tiene peque
ña des el movimiento de tu impaciencia? ña cabeza , y en ella ha de ler herido? La 
En lo que * otro juzgas, condenas á ti, ha- cabeza del pecado es el mal penfamien  ̂
tiendo lo iTUtmo. Que aprovecha, que fa- to ,alquaí has de-herir , y. vencer luego 
lies á otro con rus palabras, fi te quedas en en viniendo. De valde fecas el arroyo íi 
tus proprias pafsiones? No es feñal de man- no fecas Ja fuente de' donde mana. El pe-t 
fo de corazón corregir a otro inconíídera- queno error en eLprrocipio, fera gran-t 
(lamente , ó exceder el triodo en la corree- de en el fin. Como ios fenores , quando 
cion >y-no poder fuírirfe, difiriendo el caf- caminan , embian delante quien les apa-» 
figo 1 halla que la ira fe convierta en man- .reje la pofada s afsi el demonio embia de- 
fedumbre , y el zelo amargo en dulzura, lanre malos penfamientos para apcíen-* 
Dilatando la corrección , y resfriandofe la tarfe en nueílra alma. Los pequeños la-4 
ira , conocerás muchas veces, que no es drones enrran en la cafa por un pequeña 
tan grande la culpa como penfabas , y por agujero , y abren la puerta i  los grandes 
ventura efeufarás a aquel contra quien te ladrones, para que entrando, roben ,y  ma*í 
indignabas primero. Ten vergüenza en no ten. Afsi los penfamicntos entran peque-t 
haver aprendido a fufrir los pequeños de- ños en fus principios, y  abren la puerta do 
fedos de tu hermano , defeando , que to- el confenümiento, para que entre U muer* 
dos fofran rus enfermedades , y falras, te en el alma. Ellos fon los ladroncillos de 
Buclve fobre ti mifmo, y  mira , que por Syria , que llevaron cautiva á la doncella 
ventura no ofendas tu mas á Dios indig- de lfrael, los quales fon principio , y cau- 
nandote , de lo que le ofendió tuproxi- fa , quenicftra alma fea cauriva 7 y prefa 
roo, pecando. Por ventura aquel lloró fu del demonio , defpoes de haver tido roba-, 
pecado, y propufo la enmienda, y tu fien- da de la gracia , y nieiiros que renia. E¿ 
do impaciente , y fin mifeiicordia ,00 co- remedio , que tienes contra ellos malos 
noces j ni lloras tu tulpa. £1 que pecó eftá penfamicntos, es poner á la puerra def 
bien contigo, y  no pienfa mal de ti 5 an- corazón el remor de Dios por guarda, 
tes te tiene por mejor que a h\, y tu lo para que no dexe entrar , fino á lus bue-* 
deípxecias, y afsi es en el juicio de Dios nos, y Cantos penfamientos- Mcneíler es¿ 
preferido á Ú , como el Publicano al FarL qic los eches luego de t i , porque quien, 
feo. Convierte efle zelo contra tus pro- fe detiene en el mal penfamiento , fe po* 
prios vicios , y  ufa de piedad, y benigni- ne á peligro del confentimiemo. El Pial- p ^  
dad con tus próximos. miña dice : Bienaventurado el que ata ' 3 ’

fus penfamientos á la piedra. Los penfa- 
C A P 1 T U L O  XLI. mientes , antes que mas crezcanatólos

con el temor de Dios á aquella piedra,
De lós ochfos fenfavüentou de la qual dice el Apollo] : La piedra es

Chritlo. Si fon conforme á fu Ley , de- Wm**

AY de aquellos , que penfais cofas in- xalos crecer5 y fi no fiifan con lo que Dios 
útiles , dice Dios. No te deícuides, manda , mata al enemigo , quando es pe

ni píen fes cofas fin provecho, pues de los queño , porque creciendo no vengas á 
• 4- malos penfamientos , dice la Efcritura, morir á fus manos. De cuerdos es temer 

que has de íer preguntado. Menefler es al enemigo, aunque fea pequeño. Es el 
recoger los penfamientos , fi quieres penfamiento como la raiz del árbol , que 
aprovechar en el fervicio de nueftro Se- ella efeondida en la tierra , la quai , íi eiiá 
ñor, porque fidas lugar a los malos pen- buena , y verde , dará fruto de buenas 
famientos, y en ellos te detienes, vendrás obras; y fi £Ítá feca, ningún fruto produ- 
á caer en la$ malas obrase Cofa es muy eirá. Si el penfamiento es bueno, luego 
fegura tener fíempre el hombre grande la voluntad fe ceba de el i y afsi como ce- 
vigilancia , y cuidado en examinar fus b o , que le pone el entendimiento , 
penfamicntos , aprobando , y reproban- be buenos deleos , y pare obras JU as* 
do luego en el'primer- móvimiemo fus Luego al principio refiíle, fin detenerte 
penfamientos , para que admita los buenos en el mal penfamiento. Porque c l ue- 
penfamientos , y deíecbe los malos. El blo de lfrael le detenía en lus malos pen- 
penfamienro es la fuenre del bien , y el famientos , fe quexa Dios por e 
origen del pecado. Allí debes tener cuen- ta Jeremías , diciendo . Hala quan o 
u  con el pecado, donde nace , para que morarán en ti los ma¿os pen amiencos.
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JSk> dixohafh quando'fe Hofpeáerán los pufo , adviniendo fer mal penfamienro, 
malos penfamientos , Gno harta quando le irà al infierno , por el pecado que hizo 
morarán , porque no. es culpa paffar de ca* en detenerfe maliciofamente en el mal 
mino los malos penfamientos , afsi co- penfamiento. Si en los malos penfamien-. 
mohuefpedes 5 pero el mal cñá en de- ros re detienes, no podrás dexar de caec 
tenernos en ellos haciéndolos morado- en la muerte* De los penjamientos vienen 
res. No fe quexa Dios porque tienen ma* las palabras, y  de ellos nacen las obras,y 
Jos peníamienros , fino porque fe de- mala yerva fe hade arrancar con las iaì„ 
tienen en ellos. Quando moraban los ces. Echa el molino la harina, fegun d  
Gentiles con el Pueblo Ifraditíco , apar- pan que echan en el arca. Siempre and® 
tavafe Dios de fu Pueblo , y no le habla- la imaginación dando buelras , como 
ba ; como ferás dexado de Dios j íi vinien- rueda de molino. Si echas buen penfa- 
do malos penfamientos, les dieres pofada, miento,, darà harina de buenas obrase y fi 
Dios efta contigo , quando no moran cu echas maìos penfamientos conforme à 
tí ocioíos peníamienros, y fe và de m al- eflaferán las obras. Nunca de U cebada 
ma, quando les abres la puerta de el con- fallò harina de trigo, ai d® pcipíos pen- 
femimienta. Licito era i  los Judio® de- famienros teñeron buenas obras. Eflos c-c , 
xar paíTat de camino à los Gentiles, por- penfamientos fon las mokas Aídas , que 
que no es culpa pafiar como correos, ni impedían el facrifido de Abrahán , co
como huefpedes los malos penfamientos5 mo te impiden à ri en la Oración , quan- 
pero era culpa avecindarfe con ellos. De- do ofreces tu corazón en faqrificio à Dios; 
xaios pallar , guardate de darles poía- pero debes echar eftas mpfcas importa
da. No eftes foplando en el mal penfa- ñas , como hacia aquel Santp Patriar- 
miento » como en centella , fi nò quieres ca. con el moícador del temor de Dios, 
que crezca el fuego, y  quemarte, y  ar- SÍ el madero eftá fixo en el rio , hâ  
der deípues en el infierno. Los guíanos cen ruido las aguas que topan en él ; pe
de feda en fus principios fon unos grani- ro fi erta fueito» y íe va con las aguas , no 
líos como moftaza , y los traen las mu- hay mido alguno* Af$i el que nq. fefifie* 
geres arados en un paño en el pecho, y  mas antes fe dexa llevar de Jos malos 
con el calor reviven aquellos granillos j y  penfamientos alas obras, np-es comba- 
fe hacen gufanos* Mira que pones en la rido de ellos , como el que hace roftro ai 
imaginación deshonefta unos granillos de mal penfamientq, Refífte ahora > y yen- 
■ fenfualidades , y  con el calor de rupe- c e , fi no quieres verte defpues en mayor 
cho fe cria el gufano, que muerde , y roe confufion, y  afrenta. £i la locura de tus 
tu conciencia. Aquel gufano es de quien penfamientos viefTea Jos hombres „ en 
dice líalas: Nunca morirá el gufano de qué cuenta re tendrían ? . Pues fepas,que 
ellos. No cries el mal penfamiento con enei dia del juicio ferán tn^nifieftos, y 
el calor del amor mundano , no re en- públicos los fecretos de los corazones, 
gañe, ni apliques el confenrimiento , fi Grande ferá tu confiifion > pues delan- 
no quieres morir mala muerte. Por etto tede todo el mundo ferán públicos los íe- I(Cí.< 
es menefter echarlo luego, porque de el crétifsimos penfamiem o s, quechera en
detenimiento viene el confcntimiento, y  cubres al mayor de rus amigos. Por lo 
el mifmo detenimiento es tualo , aun- qual uodebes penfareoía que no íe pueda 
que no haya confentimiento , y  pecarás pregonar en la plaza fin afrenta tuya, 
mortalmente , quando advirtiendo en el
mal penfamiento , y conociéndote por C A P Í T U L O  XLII.
malo , te detienes en el con advertencia. . ,
El que juega a la pelota , en firviendolc los buenospenjamientas
con ella ¿ le ha de dar, y echar de s i , por- ^T^Odas las cofas eftán definidas > y def- 
que el que la detiene en la mano , pierde, !  cubiertas a los ojos de Dios, dice el 
y  hace falta* Si te fi r ve el demonio, ò la Aporto!. Procura de tener fiempre bue- 
carne con la pelota del mal penfamien- nos penfamientos , porque no ofendas à 
to , échalo luego de t i , y no lo detengas,. Dios, que vé todas las cofas. Como de 
fi no quieres perder el juego. Efcrito los penfamien-os proceden las obras, de- 
eftá : El que ama al peligro , caerá en bes traer fiempre todos rus penfamien-# 
el. El que confíente de penfar en el mal tos muy registrados con la Ley de 
penfamiento, él vendrá à hacer lo que el Dios. Por lojqtial líalas dixo ; Quitad el 
penfamiento le dice 5 y aunque nunca mal de vueftros penfamientos. El Aguí- ŷ j 
yenga eíto, falo poi; el peligro en que íc la pone fus hijos para , que miren al Sol?

y
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, Ia Vani Jad del Mundo, » ^ o
y foque no miran al S o l , échalos del ni- afsi poco apoco fe hace la mah colima* 
d(Jí como a efpurjos, y agenos. Ai« de- bre. Ello obra el mai pcnfcroicnto, quau-
bí?dirigir, y poner todos tus pcnfatnien- 
ío s, que foncüino hijos tuyos, quando 
fon pequeños , contra el Sol de JuíUda 
Chriilo , coníiderando fi fon fegun é l , y 
losqneno fueren tales: échalos del nido 
de tu alma , como agenos , y hijos adul- 
terínos. Toman los penfamientós fu ori
gen , y principio de las cofas que ofrecen

do es recibido en el alma. Ningún pen. 
fam lento es tan pequeño. ,. que crecien
do no fe haga grande , fi uo fuete lue
go con diligencia echando dd alma* SÍ 
quieres guardar la limpíela de tu alma* 
y de iü cuerpo ,_en viniendo el mal.pen- 
famiento lo has de arrojar luego de tí* 
con la peíleza, y diligencia , que fjcudi-

peligro andan vagueando , quapto me
cos en fus principios fon. consideradas 
en el juicio de la razón, ; Sfquieres velar 
fobre cus penfamientós y guarda con to
da diligencia tus fentidos exteriores, po
niendo à cada Uno el freno de la pruden
cia* Porlo qual el Edefiafticq dice: Pon 
dpínas à tus oídos , y no oygas la mala 
lengua. Bienaventurado el hombre * que 
tapa fus oídos por no o ír, y cierra fus 
ojos por no vèr el mal. Contra aquellos, 
que por no guardar las puertas de los fen
tidos , dieron entrada à los malos pega
mientos , y cayeron en la hoya de los 
vicios, dice Dios por Jeremías : Porque 
entrò là muerte por vueíiras ventanas,

los Emidos * los quales tanto con mayor rías de tu falda una brafa de fuego , fi allí
cayeífe. Como no puede Ja brafa encen- pnVm j ,  
dida eftár en U ropa, fin quemar , ò dexar. 
alguna leña!, afsi tampoco puede el mal 
penfamiento efiar en el alma, fin dexar 
alguna mella. Pecan los hombres fácil- 
mente en las palabras s peto muy mas fa
cilmente en los penfamientós. Bienaven
turado el que pone todo fu pcnfamfanto 
en el Señor , y niega la entrada a todos 
(os malos penfamientós, y  ddprecia to
das las confinaciones terrenas. Si echa
res en un horno encendido leña feca, ref- 
pfandecerà pura llama de fuego t pero G 
echares maderos verdes, ò juncos húme
dos , arderán s pero henchirán primero to
da la. caía de hamo, y tiznaran, y harán 

entrò en vueiíras cafas para deftriiirá los negras las paredes. És nueftro corazón 
pequeños. Pretto es deftruida la cafa de como un horno encendido , en eí qual, fi 
noeftra conciencia , fi no la guardare- echares, penfamientós de amor de Dios,, 
mosconel temor de Dios. No íe defen- refplandeceràn en él la llama de caridad; 
derá de malos penfamientós el que no peto fi echares penfamientós de amor, 
paíierc guarda en fus ferjridos. No veas de ti mifmo , darà humo , que te ciegue, y  * 
con defeo loque no es licito codiciar , y  havrà obfcurldad , y tiniebla* El Apollo!, 
fto quieras penfat en Jo que no conviene dice a los Romanos , hablando de unos B - 
haber. i orno los vaíos llenos de liquor lofofos Gentiles y. Sabios de el mundo:, 
uo reciben otra cofa, que venga de fuera, Defvanecieronfe en fus penfamientós, y jtjw* 
afa el coraíon lleno de buenos penfa- obfcureciófe fu corazón. Porque echaron 
alientos no admite las Vanidades de fue- penfamientós Vanos , afsi como juncos 
ra. Efcrito eftá : Los malos penfamlen- verdes , y húmedos, quedó fu córazon tiz- 
tos aparran de Dios ; pero la virtud pro- nado, obfeuro , y  negro. Todo el tiempo, 
bada corrige à los locos. En el alma ma- queno pienfasde Dios, tenlopor perdido- 
la no entrará lafabiduria, ni morará en Muchos fon los penfamientós, y afbfio- 
el cuerpo fujeto à pecados , porque el Ef- nes de los hombres , varios y y mudables;, 
pirita Santo huirá del fingido , y  qui- pero todos fon vanos, è impuros, fi no 
tarléha de los penfamientós, que fon fin fonde Dios. Infadable , y muy codicioío. 
entendimiehtoi El mal penfamiento en- es el corazón d'el hombre* Porqué pieu- 
fucia el alma , quando fe deleita peo- fas muchas vanidades, que no te pueden 
findo en cofas , que fon contra la Ley de confidar, ni hartarte Ì No andes vaguean- 
Dios. Eftos malos penfamientós apartan do coni locos penfamientós 5 pero ducívo 
el alma de Dios , y la defpeñan en el Cobre t i , y mira en quantas cofas ofeodit-

' t e ,  y procura de enmendarte. £1 que an
da vagueando por de fuera , tarde fe me
jorará, Todas las cofas , que de filerai 
parecen hermofas., van para fer nada. No 
hartan al que las vé > no hinchen, el co
razón del que las oye ; y fi no fueren re
feridas al Criador, vana es fu villa. Poco 
fiuto focará de las muchas palabras el qu£

oran

ti

profundo de los males. El mal penfa
miento empozoña lo primero Con el 
veneno de el deleite el alma donde en
tra , y  defpues anubla ¡a razón j.y'^trae i  
fa voluntad al confentimiento ; y  vie
ne á la poftre á poner por obra al pe
cado. Toca la fangre á la fangre, como 
dice Oleas-, y utt pecado-llega á otro, y



t f o  %y *  J  fè r c e r à fà r té  ' %
orando no suatda fo cotazon dé los ma- bien^, porcene eh fu tiempo cogerèmbs, 
ios p'e nía míenlos. EL Varón Saíno pien- fino falliremos. Por loqual en tanto qüe c*'- 
fa cofas fantas, habla las verdaderas , obra tenemos tiempo, hagamos bien á rodos, 
cofas buenas > de (precia las cofas prefeo- El cfpíritu fucío , porque halló ocio- 

iíkfffíí.?. jes  ̂ y c^pEeoipla- las eternas. Las buenas & > y  defembar azada ia cafa de donde ha- 
obras proceden de los buenos penfamien- vía falido, bolviò á ella con otros fiere efi 
tos : por lo qual pienfa primero muy bien pirirus peores que el. Jnfto juicio es de 
todo lo bueno que hicieres , antes que lo Dios* que fea caftigado con quitar el tieni- 
pongas por obra. Aquella rouger enferma, P° al que quando lo tenia, no quifo apro- 

,̂UCw queriendo' fec fana, decía primero en fu ve charle. El que teniendo tiempo no 
penfamiento : Si tocare en la orilla de fu quift> obrar en e l , defpues querrá apro- 
veftiduta ierè Tana. Confiderò primero > y  vechar, y no lo tendrá. El Señor dice, que ^ 
pensò io que havia de hacer ánres que to- darán al que tiene, y  abundará,y al que no ' 
cafíe en la ropa de Chrifto. Aíst también la tiene , quitarán lo que parece que tiene; 
Virgen nueftra Señora, quando fue Taluda- porque ai que aprovecha bien el tiempo 
da del Angel, penfaba , qué fallita ció n era le dará Dios mas tiempo , y quitará al 

y , aquella, anres que refpondieífe* Si Eglón, ocioíbel tiempo que tiene , pues no lo 
*■  5'R e y  deM oab, rairáca el inconveniente, aprovecha, y  afsi defpues , aunque quiera 

que havia en quedarfe folo con Aíoth, no,tendrá tiempo para_ bien obrar. Por lo 
Principe de Ifraél, haviendo tenido contra qual en el Pfaltno cinquenta y  quatro 
j afticia , Tiranizado el Pueblo de Ifraél diez. cftá eferito : Los malos tío llegarán 4 
y  ochoaños, no muriera comomnrió. Y la mitad de fas dias. El tiempo pallado 
fi Abimelec, hijo de Gedeón, confiderára ^  puede cobrar , y loco es eL que per- 

9* ¿¿ntro en fu pecho el peligro que havía díendb el tiempo , no conoce io que 
en Uegarfe junto de la Torte en Tebes, pierde. Ninguna cofa es mas preciofa, 
no le alcanzara el pedazo de muela , que que el tiempo , áunqqe en los ojos de ! 
cayo de la Torre. De no penfat los hom- muchos no hay cofa mas vil , ni defpre* 
bres muy bien los negocios , vienen à twda. Es de tanto precio, que por muy; 
errarlos. No tiene loor la obra inconfide- . pecador que aòra feas, de tal manera te 
rada , y mala es la qüc procede de el mal puedes aprovechar del tiempo , que en 
penfamiento. Ninguna cofa tanto' huye menos de media hora alcances perdón 
de nofotros, como nueftro corazón , el de tus pecados , y  merezcas gracia , y  
qual tantas veces nos dexa , y fe aparta de gloria. El tiempo en que vivimos nos 
no í’o tros -> qua utas veces fe derrama por fue dado para alcanzar e l Cielo , fi qué
malos penfamicntos. Buelvc á las cofas remos aprovecharnos de -, y  en la hora | 
interiores de tu corazón, y cierra la pucr- de la muerte nos fcrà quitada, y  daré- 
ta de tu boca , y no andes vagueando por mos efirecha cuenta de todos los mo
jos vanos defeos del mundo. * mentos del tiempo de cite vida. Pero tu,

que aota eres pròdigo del tiempo , y  lo 
C A P I T U L O  XLIÍL dás à vanidades, tiempo vendrá, que te

verás tan alcanzado de é l , que defeandole 
Como hemos di aprovecha? ti tiemp6% para hacer penitencia, te feta negado, fe-

gun aquello, que el Edefiaftico dice : En

GUarda el tiempo, y  apártate del mal, el riempo de la paga pedirá tiempo. En
dice el Edefiaftico,. Obra luego to* aquel tigutoío trance de la muerte, mi- ■ 

do lo que puede hacer tu mano, porque raudo toda la vida paflàda, que fue co
no hay acacia, ni obra, ni'razQd, ni íkbi- mo un punto, hallándote cercado de las 
duda en el abifmo para donde caminas, anguillas de la muerte, y cargado de pe- 

3Écch $. Sabio* En la otra vida no hay obra, cadas, balearás tiempo para enmendar w 
fino premio de la obra ; no hay fabiduria, vida, y  no ¿fe te dará y ni hallarás lugar de 
ni ciencia para efeufatte , ni defenderte, penitencia. Loco es el cpie es prodigo, y 
fino acufacionr ni hay razón , porque en- gaftador, teniendo muchas deudas. Pues 
tonces no aprovecharán argumentos , ni debiendo á Dios tanto como debes , y 
fo fi finas * fino.haver vivido vi mío (amen- dando cita breve vida para que le pa
to, El tiempo es breve, y el galardoo es gues ,por qué eres pródigo en hacer tan-' 
grande.. Aunque es breve, puedes mere- tas franquezas del tiempo, haviendole te- 
cer en él muy largo, y  dichofo riempo, fi cibidode Dios para que le firvas l Mira, 
el'de acá quifietcs aprovecharle* El A poi- que has de dar à Diosmuy efirecha caen- 

'M&*r tai dice ; No - d^&Uezcamó^ feaqeadq U ¿ el dempoque tecibifte , y  que darás

V # .  %  ^



© e Id Vanidad dci h^undo,
pj-jon muy pot menudo del tiempo , que 
pjos le dio pura. hacer penitencia , fegun 
aquello, que dice d  milmoDios : Quan- 

, ¿o yo tomare el tiempo  ̂ juzgaré las juf- 
licias. £1 tiempo es de Dios , y Jó dá á ti 
en efta vida, para que ganes con él el 
Cielo i pero en la horade la muerte to
mara EW°S fa tiempo , quitándotelo, 
quando ya no havrá lugar para bien obrar, 
ni tiempo para hacer penitencia. No di
ce, que juzgará los adulterios , horoici-

dea, fue aflojada, y  Je rti fetén deftrmáa? 
Pues ahora , que tienes tiempo , te ¡debes 
aprovechar de é l, antes que tome Dios el 
tiempo , que te empteftó para„ vivir, bien. 
Qué harás entonces, quando no pudieres 
boiver atrasa cobrar el tiempo que per-t 
dide , ni á enmendar ru vida ? Los años 
palfadosTrrecuperables fon. Ay de nofo- 
tros , que yendofe los unos dias tras los 
otros muy aprieíTa , y corriendo Como 
podas á la fepuhura, gallamos ella breve

dios, hurtos , ni otros males , fino que en- vida en cofas, que al dar de la cuenta , nin- 
tonces , quando tomare fu tiempo , juz- guna cofa nos podrá aprovechar! Pafláflé la 
gara las juílicias, que fon las obras bue- vida fin fenrirla ; pafifanfe los dias de la fa-
nas, y jubas : porque hada los bienes, que 
en ella vida hicimos, ferán regurofamem. 
te examinados. En la creación de el mun
do examinó Dios la L u z, y en el fin de él 
examinará también las obras de luz, que 
fon nueftras buenas obras. Entonces , di- 
cí David , que fe derruirá la tierra , y los 
moradores de ella , y quedarán confirma- 
das fus columnas. En tiempo de muchas 
r.icves eftán los campos blancos , y her- 
niolos ; pero en detritiendofe la nieve, 
k parecen , y  fe defeubren los muladares, 
palos, piedras , y fealdades de la tierra. 
Muchos males encubren ahora fu mali
cia con capa de virtud, y difsimulan fus

lud fin echarlos de vèr ; paffaife el tiem
po de la tnifericordia , y no hay quien lo 
confidere $ y quando abrimos los oj^s, y  
caemos en la cuenta, nos hallamos en eL 
poftrer tercio de la vida, envejecidos en 
la larga coftombre de pecar, fin poder 
cobrar el tiempo , que ya perdimos. En. 
tu muerte llamará Dios al riempo , co-; 
ino dice Jeremías, y derruirá tus efeo- Trrn 
gidos. El beneficio de el tiempo que te 
dio ,-ferá entonces , no folo contra los ma-̂
Jos , fino también contra los efeogidos.. 
Debes también confiderar , que el riem
po , en una manera efpecial es nueflra pof- 
íéfsion. Las otras cofas fon agenas spera

vicios con color de zelo , y jufticia ; pero el tiempo es nueftro, y de tal manera es
quando en el juicio, y ultimo día toma
re Dios fu tiempo , fe derretirán los ma
los, y como dice elApoflol San Pablo, 
íc ni a ni fe fiarán los con fe jos fecce tos de 
los corazones , y  las fealdades , y tor
pes vicios de los pecadores , que aquí en 
clic mundo eftaban encubiertos. Los hue
cos , que como columnas > con fus mé
ritos , y oraciones fuftentaban el mundo, 
quedarán confirmados en gracia , fien- 
do rrafpueftos en la Gloria , donde cita
rán íeguros de nunca caer , ni perder 
aquella bienaventuranza. No te parece, 
que era columna de Sodoma, y de aque
llas cinco Ciudades, el Santo Loth , pues 
le áixo el Angel, que falieffè fuera de la
Ciudad , porque efiando Loth en ella , no juu.», — t,—  * t -- ----- MaJJ
podía hacer cofa alguna ? En quitando la tiempo oportuno para entregar a fu Di- 
columna cayó luego el edificio, porque vino Maeftro à los Judíos. También el 
en fallendo fuera Loth , fueron hundí- demonio enei defierro, quando vio, que 
das aquellas malditas Ciudades. Coluro- Chrifto tenia hambre, lo tentó, ofrccicn- 
na de el mundo era Noè , y d  Pueblo dolé, que comieífe. Pues los malos teten 
de Dios ,para el Revno de Egypto , y los guardar comodidad para execurar íus 
Apoftoles, y Difcipolos de Chrifto para males $ afsi los buenos han de guardar 
Judèa , pues en fubiendo Noè al Arca, y  tiempo , y coyuntura para emplearle en el 
dexando á los moradores de la tierra, fe fervido de Dios. Abrahan , Patriarca San- 
ahogaron todos, yen fallendo Ifraèl de tifsiroo , como era mi ericor io o , e a 
%ypto , pereció toda la fuerza , y poder al medio dia á la puerta de tu ca a mi- 
del Rey no , y en dexando los Juftps á Ju- rando al caroipo á quien hicieue car1̂ J

nueñro, que fi perdemos d  tiempo , per
demos á nofotros mifmos. El perdimien
to de tiempo es muerte, y  perdimiento 
de vida. Cada día morimos, y cada día. 
perdemos parce de la vida, y afsi quan
do crecemos , crece la vida. En todo el 
tiempo de la vida debes vivir bien , pues 
todo él fe te dio para bien obrar. Saben los 
malos bufear tiempo , y fezon para exetu- 
tar fu malicia. Caín fupo bufear rietn- 
po oportuno para matar á fu hermano 
Abel, y  por eflo Jo llevó al campo, por
que finteftigos, y fin que nadie fe loef- 
rorvafle , lopudieífematar* La muger de- 
Purifar también aguardó á que Jofeph 
eftuvieffe folo para atraerle á pecar. De 
Judas, dice el Evangelio , quebufeaba
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C A P I T U L O  XLlV.

V i  la n z s tfs ìd a à  d i  las b u en a s obras.

■ Cerque-aquella era 1a Horá del comer, en le tomo tu fus manos. Aquel es juftQ 
j-Tqúal los caminantes defeanfan. Y pues el y  bueno , que conociendo a Dios poj 
tiempo de fifia vida es fojamente dedicado Fe , lo trae en fus manos por exerci- 
para merecer , y trabajar en é l , no Je de- ció de buenas obras. Qué aprovecha, qUe 
xes pallar de-valde , ni eftés ociofo, pues en el Navio haya ojos , fi no hay manos? 
no labes quando fe tas privado de éL Qué aprovecha, que el Pyloto mire á

agua 5 y que tome la altura del So! , £ 
no hay quien rebuelva el governarle, v 
quien tire por la efeoda , y  amayne,y 
buelva una vela ? Menefter es que hay* 
quien mire al Cielo , y govierne ; pej0 

J^\Vb haré para alcanzarla vida eterna? haría poco al cafo, fi faftalfe quien tra-
Imc* zo. prCgUnt¿ un 5abio de la Ley a bajaffe, y fubielfé a la gavia , quando fue- 

Chrifto nueftro Redemptor, En- re neceffario. Afsi importa muy poco, 
tendió como Sabio , que para ir al Cielo que mires al Cielo, y tengas vida para 
eran menefter buenas obras , fin las quales conocer a Dios , y creas todo lo que cree 
no fe gana la Gloría , y por cffb no dixo la Santa Madre Iglefia , fi tienes atados 
qué dité , fino qué bate pata alcanzar la los pies , y las manos , no haciendo bien 
vida cuerna ? Aquel mayordomo de mal- alguno. Qué aprovecha, que creas, que 

Zvc.\6, dad , coníiderando fu remedio, dixo : Qué hay Dios , íl vives , como fi no huvieífe 
haré ? En la refpucfta que dio el Salvador Dios ? Tienes nombre de Chriftiano, y 
al Desbórdela Ley, trayendole la paraba- en la vida eres un Gentil. Aquella co- 
Ja de el que defendiendo de Jerufaíén á Iumna de fuego , que iba en la Nuve, y 
Jericó , cayó en- manos de ladrones, de- guiaba á los hijos de Ifraéí los fdcó de 
claró la necefsidad de las buenas obras , y  Egypto , y los guiaba por el defierto j pe- 
alabó el bien que hizo el Samadtano, y  to no los metió en tierra de promifsion, 
concluyendo, dixo : Haz efto , y vivirás. la qual los hijos de Ifraél Conquíftitoa ^ 

ffidtt* 7. Alabólas buenas obras de San Juan Bau- por fuerza de armas , peleando contra 
tifta , y fus afperas veftiduras , y abftinen- los Gentiles, que la pofléian. Afsi la fe, 
da , y alabó en Santa Matia Magdalena como aquella columna , re faca de la in- 
las obras piadofas , que hizo en fu conver- fidelidad , y tinieblas de Egypto, y de 

luc. 7. * diciendo á Simón Farifeo cfpecifí- Infiel te hace Fiel Chriftiano , y te guia
fiadamente, como le lavó los pies con fus por el defierro de efte mundo, eníeuan- 
lagrimas , y los enjugó con fus cabellos, dote por donde has de ir , y lo que has 
y los otros bienes que hizo, Y el mífmo de hacer para falt arte 5 pero para en- 
Scñor es el que dice en fu Santo Evan- trar en el Cielo ( que es la tierra á nofo. 
gelio: El Hijo de la Virgen vendrá en la tros prometida ) es menefter pelear , y 
Gloria de fu Padre con fus Angeles , y en- conqniftar el Cielo por fuerza de armas, 
ronces dará a cada uno fegun fus obras, venciendo al demonio, al mundo , y á 
No dice fegun fu fe , fino fegun fus obras, carne , y á todos los vicios , trabajando, 
pues fin ellas, fegun dice Santiago, es la y fudando , como Ja ganaron .todos los 
Fé cofa muerta. Muchos dirán en aquel Santos. Comparó el Señor la Eé al gra- 
dia al Juez Soberano Jefa Chrifto, que nodem oftaza, haviendo otras cofas pe- 
echaron en fu Nombre los demonios, y  quenas á que la pudiera comparar, por
que hicieron otros muchos milagros , á que tiene calor , quema , y  abrafa la 
los quales refponderá el Señor , echan- boca, G lo metes en ella , y lo mafcas. 
dolos de fu Reyno, y diciendol.es : Apar- Quiere Dios , que la Fé queme, y que 
taos de m í, obradores de maldad. No pu- renga calor, y fuego de caridad, y amor, 
dieran hacer milagros fin tener F é; pe- Agrada mucho á Dios la Fé , quando 
ro porque no tuvieron caridad , y  bue- eftá acompañada de buenas obras, y ca-

A í j f .  16,

Ĵ ob. z.

h;. :

M a t t .  7 .  

L u c . 13.

Mat.i s. ñas obras , fueron condenados. En el día 
de el juicio fe hará el examen de las bue
nas obras , quando dirà à los buenos, 
que teniendo hambre , dieron de comer 
al pobre , y afsi de las otras basnas obras;

Luc. t.

ntativas. No te comentes con fola Ja 
Eé , pues ella fola no bafta para tufaf 
vacion , y  aun podrá fet que también 
la pierdas , fi no Ja faftenras con bue
nas obras. Llamó el Apoftol San Pablo y,- 

de las quales, porque carecieron los ma- á laFé, fuftancia ,no lo fíendo , porque 
los , feran echados en el fuego del in- tiene las proprieda^es de ella. La fuftaa- 
fierno. Simeón jufto no fe contentó con cia es fundamento de los accidentes, fo- 

á Je fu Chrifto con los ojos > pero bj? ¡a qual ion colocados, y  pueftos, y afsi
la

.wulU'-WU*



j3fec CS ana fübftaricia , íobre la qual, co- vota : Pomne por blanco fobrí tu cora- ff*
¡no fcbrC cimiento , y undamento , fe edi- zon, y por íeñal fobre tu brazo* En el co
scan las otras virtudes* Como quitando razón quiere que tengamos lu Canto amor, 
las paredes de la cala, le defeubre el ci- y en el brazo las buenas obras. Quiere que
miento, el qual también defpues es der- le amemos , y que obremos bien , porque
tíbado: aísi quita el demonio las buenas como dice el Apoftol: Juzgara Dios a ca- u

da uno fegun fus obras , y conforme a ellas 
ferá galardonado, SÍ tuvieres buena vo- 
lunrad de ícrvir á Dios , y ferviente dtfeo 
de ejercitarte en buenas obras , rio te fal-
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tjbado: alsi quita 
obras, y la caridad , y mifericordia , y las 
orras virtudes, para que deíUuya la fee, 
eftando defcubierta,y Cola, y defamparada 

.i, de buenas obras. El Apoftol dice á Timo-
theo, hablando de AIexandro,y Hymeneo, tara ocafìon , ní lugar, porque fiempre fa-
que dexaron la fee, que tenga con la fee 
buena concienciaí lo qual, porque dexaron 
algunos, fe euagenaron en la fee. Quando 
la buena conciencia es defechada , padece 
la fee naufragio. Como al que combidas, 
le tienes con las manos, afiendole por la 
capa : afsi ten á la fee con buenas obras, 
porque no fe te vaya , como Te ha ido de 
muchos, por íolrar las riendas á la carne,

vote Ce Dios los buenos defeos, y ofrece 
tiempo oportuno. Ayuda el piadofo Se* 
ñor á la buena voluntad,y luego pone oca- 
fion para exerdtar la virtud af que quie
re hacer obras vírruofas- Como el piado
fo , y  mífericordiofo Abrahán eftuviefte Gen. iS. 
a la puerra de fu cafa cfperando á algún 
Peregrino para hacerle caridad , luego vi
nieron á el rres Angeles en habito de Pere-

icnta la fee con buenas obras, las man
ida hacer el Apoftol San Pedro , dicien

d o :  Daos priefla , para que con bue
nas obras hagaís cierto vueftro llama- 

:o. miento. Aquel Padre de Familias no dio

y darfe á vicios, y pecados. Porque fe fufe grinos. Afsi también , como el Santo Rey
David preguntafle á los fuyos,fi havia que
dado alguno de la cafa de Saúl con quien 
hacer mifericordia: luego fupo de Miphí- 
bofech , hijo de Jotiatas, a quien h.zo ca
ridad. Afsi al Redemptor, que tenia Jas ACi.v.4* 

el dioero de la gloria fino á los que tra- entrañas abiertas para hacer bien, a cada 
lujaron en la viña; por lo qual el Pro- palto fe le ofrecían tullidos, y  enfermos, y tec* ifi.

1. pileta líalas dice : Deprender á hacer bien, le falian al camino los ciegos» y mifera- 
Como el que cae en el rio , fí no menea bles en quienes hacia fus acoftumbradas 
los brazos, y piernas, fe va alprofun- mifericordias. Al que quiere hacer bien, 
do ( y  fe ahoga; pero fi nada, y traba- nunca la faltará comodidad , y tiempo 
ja ¿ fale á tierra, y  fe íalva : afsi el que oportuno, para exerdrar fu buen defeo, y. 
daa las buenas obras, confiando eníola Dios le adminiftrará materia por el der  
la fee muerta fin Caridad , fe ahogará feo, que tiene de vernos ocupados en el 
eî  el profundo piélago del infierno,pe- negocio de nueftra faivacion. Si quieres

reynar en el Cielo con Chrifto , convie- tfjr.ifj 
nc hacer aquí obras Chriftianas. San Pe
dro dixo al Señor por si, y por fus Com
pañeros: Todas las cofas hemos dexado, Lbc* s. 
qub ferá de noíbtros? San Pedro , que pi-

ic¡ el que con la fec fe aprovechare de 
J;é buenas obras , y  trabajare , efte tal 
f̂ ìdrà à tierra , y alcanzará puerto de 
hlud , y  vida eterna. Tomó una mano 
& Prophera Ezechiel, y  llevólo en alto
m efpiricU. Las buenas obras fon las que de premio , pone delante el letvicio pot
aos levantan, y  llevan al Cielo. Laca- que locura feria pedir mercedes al Rey,
fldad es la vida de la fee , fin la qual 
tftá muerta la fee ; pero las buenas obras 
fon feñal, que hay caridad, y que hay 
dentro del alma fee viva. Conoce el Me- 
¡lico en el pulió, que eftá el hombre vivo, 
fio porque la vida del hombre fea el pul-

no havíendo ido á la guerra, ni havrendole 
hecho otro férvido alguno. Locas eran 
aquellas cibco Vírgenes , y afsi las ilama ^  
el Evangelio , pues no teniendo aceyte de 
buenas obras, ni fuego de caridad, lla
maban á la puerta del Cielo, y querían--W AU 1 «vw “ —**■■*.*—— “ —--— i * * |

fo , fino el alma. Latida eftá en que el entrar en la gloria. Afos Apollóles, qae
hombre tenga alma dentro de si ; y quan- pedían ios primeros aislemos en el Rey-
do tiene elía alma, eftá vivo s y en el 
pullo fe conoce, que tiene dentro vida: 
afsi la vida del alma * y forma de [a fee 
es fe caridad j pero conocefe > que tene
mos efta vida de gracia en elpnlfo,que 
fon las buenas obras , que hacemos. Por 
amor de ello díte el Señor al ¿Urna de-

no de Chrifto fin haverlo merecido, les 
refpondió el Señor: No fabds lo que pe- jt.294 
dis. Podéis beber el Cáliz, que yo rengo 
de beber? Menefter es trabajar primero* y  
fufrir muchas cofas , fi queréis alcanza* 
lo que pedis, San Pablo , primero que na- 
taffe del premio > habló del trabajo ,  y pe- 

li ifia*
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lea ,quando dixo a Timóthcó i Muy bien 
he peleado, y acabe mi cutfb , por lo qual 
me efta guardada la corona de jüfticia, 
que me dara el julio Juez. Las alas levan
tan alave á lo alto, y  las buenas obras 
fon Usalas con que has defubir al Cielo, 
lasquales has de hacer aqui primero para 
entrar en la gloria.

C A P I T U L O  XLV*

Que el Cielo fe  alcanza con buenas 
oh? Ai,

V~\U íén íubira al monte del Señor, o 
J* l  )  quien eftará en fu Tanto lugarí Pre- 

guntaba efto el Santo Rey David 
en eiPfdlmo, y refpondiendofe á si mif- 
ido , dixo Luego : El inocente en las ma
nos. D ixo, que con obras inocentes , y 
juilas fe alcanzaba la gloria , y bienaven- 
turanza Celeflíal. Quandojehu, Rey de 

io. Urafel , andaba defttuyendo la Cafa de
Acab , encontró con un Cavallero llamado 
Jonadab, y dixole : Es ru corazón confor
me á mi cotazon , afsi como yo íoy con- 
rígo? Y refpondicndo Jonadab que si t di
xole Jthu ; Pues fi aísi es , daca la mano, 
y  tomándole por ella , fubióle á fu carro 
triunfal en que iba. De eíla manera te pre
gunta Dios , fi crees en e l , y tienes tu fee, 
y  confianza en Dios ; y  en relpondiendo, 
como Chritliano , que s'i, luego te dice: 
Si eíío es afsi, daca la mano. Veamos las 
obras fi fon conforme a la profefsion Chrif- 
tiana, que hicílle. Pot la mano fubió el 
Rey Jehu á Jonadab á fu carro , y  por las 
obras te ha de íubir el Rey Celeftial al 
carro triunfal de fu gloria , y eítas re han 
de levantar, y  llevar al Cielo, Aunque he 
gloría fe dé por eterual predeftirvacion; 
pero no la alcanzarán los predeftinados fin 
lus buenas obras. En el dia del juicio di- 
rá Dios á los juftos: Venid, y  pallad al 
Rey n o , que os eftá aparejado deíde el 
principio del mundo. Aparejado dixo que 
efiaba el Rey no por eternal predeftína- 
cion i pero porque emiendas , que no le 
alcanzarán fin buenas obras, habió luego 
de ellas , diciendo: Tuve hambre, y  dif- 
tefme de comer: tuve fed, y diftcfmede 
beber. La predellinadon es fin nofotros 
quamo á fu principio j pero úoesfin no- 
futrosquanto a la execucion del fin ,pues 
fin nolórros no férémos glorificados. El 

Mar, 19. Seño* dixo á uno : Si quieres entrar en la 
vida , guarda ios Mandamientds. No quie- 
fc Dios darte ja gloria fio t i , ni tu Japqcr

des alcartzar fin el. Er> el Defierto bien 
pudiera Chrifto criar de nada los panes, y 
hartar á toda la gente, que lo íeguia ; pef0 
quifo que los Apoftotes fe ios ofrecieren. 
Aunque puede Dios darnos el Cielo de T 
valde , no quiere , fino que nofotros cra-JC * 
bajemos , y hagamos algo , y lo merezca
mos j porque mas honra es recibir la coro
na con méritos , que tenerla fin ellos. 
Quiere que nofotros hagamos de nueilra 
parre lo que podamos , como ios Discípu
los ofrecieron aquellos panes ; y él hará 
lo demás, que es lo principal , dándote 
gracia, con la qual merezcas por tus bue
nas obras la gloria. No quiere Dios hacer
lo él todo , fino que tu hagas cambien al- R̂  
go con que merezcas el Cielo. No fon L̂ ' :̂ 
mieluas obras de luyo bailantes para me
recer la gloria 5 pero mereccnla , ayudadas 
con la Divina gracia. Siervos inútiles fo- 
mos 5 pero ayudados con fu gracia , Tomos 
hechos fiervos provee hofos. La yedra, 
que es yerva v i l , arrimada a un árbol, [tu 
be , y  crece, halla iubír á lo aíro de éfi 
Nuefiras obras , aunque de fu colccha fon. 
flacas, y viles, fi fe arriman a Chuflo, y 
fe juntan con fus méritos , fon de grande 
valor. Elifeo pufo fus manos fobre las ma - 
nos del Rey Joas, y tiró la faeta de Íaíud ~f" 
de iíraél. Afsi Dios., poniendo fu favor, y ' 5* 
gracia fobte nueftras otras , tiramos faeta 
de Talud, mereciendo vida eterna. Ayu
dadores nos. llama de Dios el Apoftol San _ [(rt 
Pablo, y juntamente obradores de Chtif- 
to. Muy poco hicieron Gedeon , y los ín- ,  . 
yos, quando vencieron á Madian 5 pero J"i ’‘ 
quifo Dios hacer aquella víftoria porGe- 
deon , y por aquellos trefeientos hombre?, 
y no .por los cobardes, y flacos, que des
pidieron, Dios vence, y alcanza las vic
torias , fegun aquello del Apoftoi: No hh _ 
ce yo  ello , fino la gracia de Dios en mi 11 
Pero tfta grada , y  fanrídad no la d¿ 
Dios á todos , fino á los que fe difpo- 
uen , y ufan bien de la gracia recibi
da- Trabaja tu , que Dios pondrá lo de
más. Haz de tu parte lo que debes, y Dios 
de la fuya pondrá lo principal ,y  obran
do entrambos , Terá vencido Madian , y al
canzarás vidroria. Todo fe ha de arri- 
butr mas á la gracia, que i  tus obras; 
pero tampoco la gracia dá el mérito un 
nueftras obras, la qual ayudando, inci
tando , y  moviendo, hacemos nofotros 
obras meritorias de vida eterna. Aunque 
el eslabón hiera en el pedernal, y íáque 
fuego, no prende, fi no Ce ap.ica luego 
jayeíc^ Afsi ¿aunque des con d  eslabón

dd
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U  Vanidad del Mundo; 
del entendimiento en el pedernal , que 
es Dios j y íaques lumbre de entendi
miento , y  muchas centellas de perfecu-
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ciones * nunca prenderán en tu alma , fi la 
hieíca dd amor de la voluntad no eftá de 
pot medio, Aplicando tu voluntad , y 
ufando bien del libre albedrío, merece
os el Cíelo con tus obras buenas. En el 
navio, quando navegan con viento pros
pero , parece que no hace nada el Piloto, 
que vá Sentado en la popa ; pero aun
que trabajo  ̂poco, hace mucho en tener 
la cuerda de la vela , la qual fi foirafie , fe 
perderían todos, Afsi el hombre,que es 
llevado por efpírítu, y gracia de Dios, 
aunque parece que no hace nada, algo ha
ce , pues eftiende el libre albedrío á la 
divina gracia, dando la vela de la buena 
voluntad al foplodel Efpiriru Santo, obran
do el libre albedrío jumamente con la 
gracia. Ayudándonos Dios , y trabajan
do no forros , aportaremos al Cielo coa 
los méritos de nneftras buenas obras. Afsi 
quiere Dios, que obremos y no eftemos 
ociofos, Ninguno faldrá con alegría á re
cibir la muerte quando viniere , fino folo 
aquel, que quando vivió , fe exerciró en 
buenas obras. No baila querer, fí faltan 
las manos , que fon las buenas obras. 
Menefter es trabajar , y que hagas fuerza 
á la naturaleza , legan aquello, que dice 
el Redemptor: EL Reyno de los Cielos 
padece fuerza, y  lo alcanzan los que fe 
vencen, y  trabajan. Menefter es que el 
hombre ctiado en vanidades , y acof- 
tumbrado á vivir viciofamente , que fe 
haga fuerza , y  que alcance el Cielo 
con violencia* No vendrás fin trabajo á 
la holganza defeada. Por ti es tu i raba- 
jo , y por tu paz * y  provecho, Efcriro 
día: TJu poco trabejé , y  hallé mucha 
holganza. Qué es todo el trabajo de efta 
vida , comparado con el defeanfo de 
la holganza eterna? Qué es efte breve 
exercicio en refpeóto de la confolacion 
de la buena conciencia? El Apoítol di
ce: No los que oyen la Ley fon juftos 
delante de Dios , fino los que la guar
dan , y  viven fegun la Ley. Encomen
dando eftas buenas obras , dixo el Se
ñor en el Evangelio : Refplandezca vuef- 
tra luz delantedelos hombres, para que 
viendo vueftras buenas obras , glorifi
quen á vueftro Padre , que eftá en los Cie
los, El amor obra donde quiera que ef
tá , y fi dexa de obrar, es feíial que no es 
amor. El fuego calienta donde eftá , y  
quando no calienta, no es fuego. Si amas á 
Dios, no ferás frío en las obras > por lo

qual el Apollo! San Juan dice: No ame- ujvm# 
mos con palabras, y con tola la lengua, fi* 
no con obra, y con verdad. Si uno tuvieíl 
fe un mozo , que le hincafl'e la rodilla , y  
qui rafte el bonete, y lo ala bañe; pero no 
hicieSe ninguna cola de las que le man  ̂
da , lo echada de cafa, y no le fuñiría*
Quiere el Señor , que fu criado le firva , y 
hdga lo que le manda , y defpidelo , li no 
quiete obedecerle. Pues cómo quieres tu* 
que re fufra Dios > y que no te eche de la 
gloría , fi no tienes fino fee muerta , y pâ  
labras, y no haces lo que te manda? Obras 
quiere Dios en el que le fírve. El árbol por 
la fruta fe conoce , y  el hombre por las 
obras, Afsi díxo el Redemptor á los Judíos, 
hablando de si mUrno : Las obras, que yo fian. 
hago, dan teftimonio de mi. No íe fió 
Ifaac de las palabras , pero tocó á Jacob en 
las manos. Afsi, aunque mas parles * no te 
dará Dios la bendición de la gloría, Gn to
car primero las manos , que fon las obras. 
Qtiando fueren inocentes , y buenas, ellas 
re fubirím al alto monte del Señor, donde 
le verás transfigurado , y gloriofo , y go
zarás de él en compañía de los Apollóle^ 
para fiempre fin fin.

B

C A P I T U L O  XLVL

X)e tas Obras de Miferisordia.

Icnavcn turados los miCericordiofos, ¿€*rr.$. 
porque ellos alcanzarán miíerícor- 

dia. Por íer la mifetícocdia virtud muy 
propria de Dios, ninguna cofa nos hace 
tan feme jan tes á é l , como fer milericor- 
diofos : y como el Señor pretende ha-* 
cernos femejantes á si en aquello, que 
es á él mas proprio, y de lo que mas fe 
precia , nos pide que feamos mifericor- 
díofos , diciendo : Sed miferícordiofos, 
como vueftro Padre Celeftial es mife- 
ricordiofo. Es Dios mifericordiofo en Lxc* í. 
los hombres , y fe hizo hombre , por 
compadecerle mas enreramentc de Jas 
miferías humanas. Teniendo folamenre 
Ja naturaleza Divina , compadecíale fo
jamente quanto al efedto , remediando ; l 
nueftras miferías , no tomando en ¿L 
dolor , ni trifteza de ellas , porque no 
era pofsible; pero hecho hombre, com
padecióle quanto al cfcdto , y quanto 
al afeito. Quanto al efecto, porque nos zf.jr.26> 
facó de la Juma miferia de el pecado; 
y  quanto al afecto , doliendole de nolo- 
tros , y tomando p°r nofotros trifteza, 
y  pena halla la muerte. El Apoftol dice, fícíy# 4i 
No tenemos Pontífice, que no le pueda 

U z cora-
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no defpreciei fü carne. ‘ Rebuelve elcompadecer de nueftras míferias , teman- y no defprecú 

áo en todas das cofas. Antes compade- Viejo, y Nuevo Teítamenco, que no halla, 
ciafe j fin ¡padecer; unasdefpuesque encar* ras cofa mas encomendada , que las obras 

? jmpadeciafe, padeciendo. Las mi* de misericordia , de las quales en d  dia710, COI
«ferias, que antes, remediaba fin dolor , he* del juicio hemos de fer rigurofamente 
-cho hombre , remediólas con trabajos: examinados , y entraran los piadofos con 
.pues como el benigno Señor te focorre te bendición Ceíeftiai á gozar de Ja g[0_ 
en todas tus miferias , y  nece.fsidades* tía : y  no folo entonces premiará á los 

<afsi debes tu focorrer al próximo en lo mifericordiofos con premio eterno jpero 
que puedes. En eftas obras de miferifcordia aun eneíla vida los1 fuele honrar con 
muedra uno fer DíícipuLo deJefuChrit- favores particulares , dándoles muchos 
to , como él mifmo lo dice en lu Evange- bienes. Rebeca , que dio de beber al cria- 

Joan.z ^ c i t o ,  conocerán todos, que íois do de Abrahaft , que eftaba fed icuto , fue 
-mis Difcipuios , íi os amaredes los unos á juntada en matrimonio con Ifaac. Ja. 
los otros- No fe dice amar á fu próximo cob , que dio de beber al ganado, que 
el que le ve en algunas necefsidades, y la hermofa Rachel apacentaba, mereció 
no le focorre. Afsi lo dke el Apodo! fer llevado á cafa de Labán,, y tenerla

\.]aan,x San Juan : El que ve á lu próximo en 
¡necelsidad , y no le focorre, pudiendo, 
cómo eílá la caridad de Dios en él? Pues 
-á exemplo de tu Dios debes exercicar- 
te en ella vida en obras de piedad , y

por muger. Lo mifmo aconteció a Moy- 
sés, porque defendió las hijas de Jetro 
de los Paftores , y dio de beber á íu ga
nado. A Loth. libró . del fuego de .Sodo- 
ma -¡ por fer mifericordiofo. s y á fu uq

G e n .¿ .  
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mifcrícordifl , porque feas femejanre á el. Abrahán por cfta- mifma caufa. hizo in- 
Mira el grande cuidado, que tuvo fiem- numerables mercedes. Dorcas , ;porque 
pre Dios de los pobres, y neceísitados. fe exerciraba en obras de mifericordía, 
.Por fu mano vi.flió á nueftros primeros mereció fer reluchada de San Pedro .$ y 
Padres, queeílaban defnudos , quando fa- Gornelío vino á la Fe ; y Raab , porque 
lian del Paraifo s y lo que mas encargó á hofpedó á los Peregrinos , que eran ef-
1 r-m. o  T .1 J  ■ A  n  a  h  ̂  Ia  f 1 d * v  'rt É4 a  lúfi J  1 n  ti 1 jk 1 —  ^  ^  A  I».. — I — —  —    —  —  —  * J ■ '  ̂ 'los Judias, eir la L e y , que les dio, fue la 
miíericordia con los pobres, en cuyo fa
vor mandó-pagar diezmos , porque lescu- 
picífe parte. Por los necefsitados man
dó á los. flete anos perdonar las 'dea-

pias de Ifraél, mereció,que.ítendo def- 
truida toda la Ciudad de Jericó , foia 
ella, y fu cafa, y hacienda quedaflén li
bres. Aquella noble muger Sunamitis, 
que hoípedaba , y hacia caridad a Eli-

D e u t . 1 5. 
Ltv. 15.

Díiif.14. 
L e v .  19, 
AVí. 8. 
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das,ó á lo menos fufpenderfe : anadien- feo, mereció que Dios le diefle hijo por 
do otra no menor caridad , quando man- oraciones de el Santo Propheta , y def 
dó , que en el año del Jubileo bolvief- pues de muerto, Ic vio refucitado. Los 
fen las heredades vendidas á fus dueños, que acompañaban á la Viuda defeonfe- 
Mandó también , que dexaífeo las efpi- lada , y al cuerpo de fu hijo difunto, que 
gas en los raftrojos, y elrebuíco en las llevaban á fepultar en. la Ciudad de 
vifias, y íi algunos hazes fe olvidafTen, no N¿in, en pago de eíla obra de piedad , y 
quifo que boívieílen por ellos, fino que mifericordia , que hicieron , merecieron 
fe queda lien para ios pobres. Xa m bien ver cor> fus ojos tan íViemne milagro , co- 
petmició á los Judíos comer efplendida- mo fue la refurreccion de aquel manee- 
mente en las fieftas , porque combi- bo , del qual bien fueron privados los 
dallen á los pobres. Y en la Ley Evan- que no acompañaron al difunto, ni á íu 
gelica no fe contentó con tomar á fa madre. Bkn pudiera Dios hacernos á re
cuenta halla un jarro de agua dado al dos ricos, yprofperos, y le coílára muy 
pobre en fu nombre, recibiéndolo como pocos pero quilo que huvieíle pobres, y 
fi fe dieffe a el miímo s pero aun tuvo miferables, porque no falraííe en quien 
particular -cuidado de ellos , mandan- pudiefíemos exercitar las obras de miíe- 
do a los ricos , que les focorrieCfen. Al ricordia. No te enfobervezcas por dar 
Mancebo rico , que le preguntó lo que limolna al pobre , porque Chriílo nueí- 
haria para íalvarfe , le reípondió , que fi tr‘o Redemptoc fue pobre. No te enftH 
quería fer perfecto , vendidl’e fu haden- bervezcas, porque recibes al pobre, y pe
da , y la dieíle á los pobres 5 y también tegrino , porque nueftro Salvadot Jefa 
mandó el Salvador , que en nueílros com- Chriílo fue huefped , y  peregrino, ¿de
bites llamaílcmos á. los pobres. Afsi lo jor es el que es recibido , que el que 
roabdó predicar por el Propheta Ifaias, recibe ; y mas rico es el que recibe 
diciendo é §Lyí£i $s ai dcfnud0 j^wbtclo, la liigofua , que el que fe la da. Jefu

* Chiifc
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Chrííto és recibido in elpòbre,y èlpofTee Pable. Solas lasbbras hechbs en. cana..-1; 
rodas las cofas i y el que da, recibió lo que ion aceptas à Dios, y merecen vida eter- 
dá de aquel a quieD da. Huelga , fegun di- na , y vitas debes ofrecer al Señor. p¿ra 

ii. ce el Apoftol, con el que huelga : en cri ite- que lo ropa te abrigue , y caliente , tu le 
cete con el tnfte: y confuela al próximo, has de dar , y pegar el Calor ; pues la 
que Padece anguilla. Los amigos de Job, veftidura no calienta al cuerpo muerto, 
viendole en tanta anguilla, y tribulación, por el calor que falta al muerto. Si quie- 
jaígaron fus veftiduras , echaron polvo fo- res que la buena obra te cubra, y abri  ̂
bre fus cabezas , lloraron con él ,y  affen- gue en el C íelo , dándote premio perpe- 
taronfe con el en tierra. Ufaron de ette tuo, has de tener el calor de la caridad 
modo de confolacion, pata que viendo, contigo , quando la haces. Calentarteha,
Job en ellos, que íéntian lo que . èl pade~* fí tú le pegas el-calor. La Efcritura di- 
cia , tomafle mejor fus palabras coníolaro- ce , que mito Dios à Abel, y  á fus dones. 4̂  
lias. Efto debes tú hacer, fintiendo lape- Primero mirò à la petfoua , y defpues 
na del que efta defconíolado.. Un hierro à io que ofrecía ; porque mas cuenta 
no fe junta con otro hierro , íi primero no tiene Dios con el que obra , que con U 
fueren ambos ablandados con el fuego; ni. obra. Como en el Templo de Salomón „ ja
uría cofa dura fe junta con la blanda, fi ninguna cofa havia que no ettuvLfié cu- ** 
primero no fe ablanda fu dureza; ni po- bierta de oro : afsi ninguna obra debe- 
dràs levanrar al caldo  ̂fi no rebaxas hada mos hacer , que no vaya efmairada con la 
d fado donde cftú caído. Afsi para con- caridad. El calor del Sol es femejante al 
folar al defconfolado , te has de def- de la caridad ; porque con el calor de el 
coníblar con él ; porque tanto mejor reci- Sol crecen las plantas , y yervas , y fe 
birà d defconfolado rus palabras , quanto perfecciónala fruta, y  madura. La cari- 
mas fin riere en ellas fu aflicción. Afsi lo dad dà el merito à nueftras obras , y  

jí, bacia Jacob , pues que díxo : Lloraba fo- nos hace crecer en virtudes, y nos per- 
bre d que eflaba afligido , y compade- fecciopa, y fin ella, nínguoa cofa pode  ̂
ciafe mi alma del pobre. Afsi has de mos medrar ; pero el amor de el mundo 
jantar tu dolor con el dolor del que eftá es femejante al calor de el fuego , que 
trille, que fobrelleve la pena agena con CQnfume , y deshace lo que roca ; y  afsí 
la templanza de e l , y no agtave ai pe- la Codicia fenfual- deftrnye : toda la vir- 
nado por acrecentamiento deniafiado. Ma- tud , y merito, y lo convicrrc en vil ce- 
ravillofa virtud es la mifericordia. Mas niza. Y fegun dice el Sabio, como el fue- 
ravillofa cofa es, pues fe mejora.con los go nunca dice bufia, afsi la codicia de la 
males a genos , fana con las enfermeda- carne, y de la honra, y  mundo, nunca 
des de los otros , enriquece con la po- dicen bada. El avariento jamás dice baila; 
breza , y cumple la Ley de Q uitto, tta- ni*el ambiciofo fe harta de honra ; ni eL 
yendo fobre fus hombros las cargas de fenfual de deley tes. Pero la caridad , que 
fas próximos* Quanta lleva mas car- es como el calor del Sol , fructifica , y 
gas agenas, tanto mas fe defearga de la crece todas nueítras buenas obras, y les 

■í. carga de fus proprios pecados. No mué- hace merecer vida eterna. Todas las bue- Hthr.m 
re la mifericordia con el mal olor de ñas obras, que hicieres, procura que va- Mjs.z-* 
los que efpi ritual mente mueren en pe- yan efmalradas con el elmalte de la ca-r 
Cados ; mas antes es vivificada. Coge rielad» El mercader cuerdo trabaja, que 
ubas de las efpinas de los pecados , y  hi- fus mercaderías lleven el fello > que es nc- 

.7 .  gos de los abrojos. La mifericordia cetario, para que no fe tomen por p-r- 
convierte los males agenos en bienes didas 5 porque por cite defeuido le per-  ̂̂   ̂
proprios. dieron las lagrimas de Efaú , y de Ju- t's

das , y  el arrepentimiento de Saúl , y
C A P I T U L O  XLVlL de Antiocho. Por amor de Dios , y fo- 1. ¿u:.»

lamente por e l , debes ttabajar , y hacer 
De las obras, que debemos ofrecer buenas obras por ferVir à Jefu Chrilto,

¿ Dios, fin tener refpeto à los hombres» Ef-
to es lo que el mifmo Señor dice en fu

SI repartiere toda mi hacienda con los Santo Evangelio : Guardaos no hagáis 
pobres, y Tupiere todos los myfierios, vueftras buenas obras delante de los 

y hablare por lenguas de hombres, y de hombres , por fer vifios de ellos. En to- 
Angeles, y no tuviere caridad, ninguna das tus obras mira fi agradas a D ios,o 
cofa me aprovecha, dice el Apoftol San n o s  y  por-temor, ni por amor, no hagas eos

© £  la V lindad del A i -  ndo, *  - « - -



fa alguna contrá tñ Conciencia, Examina hicieres á fofo la Divina Mageftad,y 
primero la obra , que haces ; y en lascólas receras con pequeños trabajos, En el Li-
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dudeías toma confejo con los mayores , y  
£xod* n  no te fies de ti mifmo. El Cordero Pafcual, 

que ha vi a de fer facrificado en la Lona ca
torcena ? cfa rraido en el décimo día, y  
examinado ü tenia alguna macula, por la 
qual mcreciefíe íer deíecbado de la prc- 
fencia de Dios : por eníeñamos en efto

bro de la Prophecia de Ezechiel ella eferh 
to, que ídíos aquellos eran refervados para 
la vida , que tenían fus frentes feñaladas 
con la letra thau. Efta letra fignifica el fio 
entre las letras Hebreas, y  es la poftrera 
letra de todas. Reprefenta ä Jefu Chrift<>f 
Dios , y  Señor nueftro, que es el fin de

'Gm. t.

conquanta diligencia debemos examinar todo * fegun aquello, que el mifmo dice en 
nueftras obras , para que las prefentetnos, el Apocaiypfis; Yo foy principio, y fin. Y- A«, 
y  ofrezcamos á Dios. Quando Dios crió1 el Apoftol también dice : El fin de la Ley ^
..................... ..... ' * 1 es Chrifto. Quando Davidpone por titulo

en muchos de fus Pfalmos , diciendo: En 
el fin t enriende fer aquel Pfalmo compuef. 
t o , y cantado en honra, y  gloria de Chrif- 
to , que es nueftro fin , en quien debemos 

_ enderezar todas nueftras obras. Efte fin
ce hace alguna obra, fi es para alguna perJ hemos de poner (obre nueftro corazón , fe- 
fona baxa > no fe te dá mucho que no vaya 
muy perfecta s pero íi es petfona de mu
cha calidad , mírala bien , y procura que 
vaya en coda perfección. Grande Señor 
es Dios, y nofotros, en fu comparación, 
no fomos fino fombra de que lomos ¡ y

la luz, dice la Eícrítura, que la miro-, y  
examinó defpucs de criada, y vio > que era 
buena. Aísi las obras , que hacemos»las 
hemos de examinar, y ver fi van hechas 
en caridad , y fi Ion niveladas i y regula
das con la Ley de Dios. Quando el Aiiifi-»

guu aquello , que el mifmo dice en los 
Cánticos : Pon me por ferial fobre tu cora-  ̂
zon. No bufques el galardón de los hom- ^  
bres; pero pon toda tu intención en con
tentar á folo Jefu Chrifto. No d efeubras el 
bien, que haces j porque la íimienre, que

con rodo efto , todas las cofas , que cria eftá defeubierta en el campo ,cotnenlaIas 
para prefentatnos á nofotros, y  para nuef- aves , y afsi no fru&iíica. Las hojas ampa- 
tro provecho, las mira , y examina, para ran, y  defienden á la fruta; lo qual debes 
que vayan en toda perfección. Buclve fo- hacer, encubriendo con humildad el bien, 
bre la luz , y fobre todas las otras cofas, que haces. Eftas obras, hechas en caridad, 
que crió en el principio del mundo, á mi- y  folamente pot D ios, fon las que debes 
radas, y remirarlas, por fer para nueftro ofrecer a effc mifmo Señor*
fer vicio. Pues quamo mas nos debriamos 
nofotros remirar en las buenas obras , que 
hacemos , pues fon para prcfentarlas á tan 
grande Señor como es Dios? Perdemos, 
pues, mucho cu las obras, que hacemos, 
por nu ir labradas,y niveladas con el amor 
de Dios. Hay unas peras de invierno, que 
no fe pueden comer fino alfadas. Afsi no 
come Dios nueftras obras, G no eftán alia
das con el fuego de la caridad. Las abtas

C A P I T U L O  XLVHL

debemos ote palabra de Dios.

EL  que £$ de D ios, oye la Palabra de 
Dios, dice Chrifto nueftro Sagrado 

Redcmptor. Cada uno huelga de oir ha
blar del folar de fu linage , y de los hechos 
de fus antepagados 7 y fi hablan en otro

]c*

hechas en gracia, y por amor de Dios, ale- linage de donde él no defeiende , duerme- 
gtau la conciencia, recrean al que las ha- fe , y no tiene atención , como platica, 
c e , y merecen el Cielo. Por un pedacico que no pertenece á éU Afsi ios que fon 
de cobre do comprarás nada en la plaza, de la cafa, y folar de Dios ,oyen la Palabra 
pero fi le pones el fello Real, y  es moneda de Dios » y  guftan de ella; tomo por el 
corriente, compras lo qae has raenefter» contrario, los qaeno fon de Dios,enfadan^
Nueftras obras de fu naturaleza fon como 
Cobre, que es .vil metal, y  de baxo precio* 
y  por ellas no comprarás eL Cielo > mas fi 
eftán acuñadas con el cuño de la gracia, y  
llevan efte leílo R eal, y las armas de la ca
ridad , fon de tanto valor, y tan meriro- 
rias , y de tan alto preda, que compraras

le con el Sermón , y cantales la Palabra de 
Dios , íegun que el mifmo Redemptor 
lo dixo á los Pharifeos , enemigos de 
Dios: Por eflb vofottos no ois la Palabra 
de Dios, porque no ibis de Dios. Si elU 
uno conrando nuevas de las Indias, v del 
camino por donde han de ir Allá, elgue

con ellas la bienaventuranza, y vida etet- pie ufa de ir á. Indias, oye con atención ha 
na. Procura, ante todas cofas , de eftat blar de ellas, y  pregunta por el camino, y 
bien con Dios, limpiando tu conciencia de por cofas de las Indias; pero fi eftá alli al
tada macula , y ten por fin £n todo Jo que guoo, que nunca ha de ir allá, caflfafe cotí
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©e fe Fanidád dd Mundo,
plática de Indias , y  no tiene atención 

á lo que dice de ellas. De efta maneta ios 
hombres que tratan de fu falvadon , y 
pretenden ir al Cíelo» huelgan de oir ha
blar del Cielo , y  de lo que han de hacer 
para ir allá, y preguntan por lo que deben 
hacer, y por el camino del Cielo 5 pero 
los fenfuales, y  mundanos , que nó pre
tenden entrar en la Gloria, ni tratan de 
cllt, fe duermen en el Sermón, y fe canfan 
con la palabra de Dios. Una de las mas 
probables congeruras, que hay para creer, 
que es uno predeftinado para la Gloria, y  
del numero de los efeogidos , es oir de 
buena gana la palabra de Dios, pues no 
puede mentir la fuma verdad Jefe Chrifto, 
que dice, que el que es de Dios, oye la pa
labra de Dios. Y por el contrario, el que 
huelga de oir blasfemias, mentiras, y  mur̂  
inunciones, y en rales platicas fe delei
ta , da teftimonio, que es delfolatdel in
fierno , pues fe recrea con las nuevas de él, 
y había lengua infernal- Aunque feas muy 
labio , y grande letrado, no dexes por efíb 
de oir la palabra de Dios , y aun de aque
llos , que conoces, que no fabeo tanto co
mo tü , ni te contentes con folo leer en 
tus libros por buenos que fean , porque 
la voz viva ríene particular virtud para mon 
mover los corazones. Sabio era David , y 
no Je faltaban libros en que leer , y todo 
1c aprovechaba poco para convertir fe; 
mas en tocándole la voz viva del Profe
ta Natham , luego le llegó al alma ,y  fe 
convirtió. Contemplaba Nabuchodotto- 
fot aquel árbol, que figuraba fu eftado , y  
no le movia nada efta confideracion , baf- 
ta que le habló el Profera Daníéi, á cuya 
voz hizo penitencia» Docto era Sao Pa
blo , y mucho eftudiaba, y  toda la lección, 
y letras , que tenia, no le convertían, haf- 
ta que oyó la voz del Cielo , que lo llama
ba. Tanta eficacia, y  virtud tiene la. pala
bra de Dios, que no folo fuftenta á los vi
vos , fino aun también refecha á los muer
tos. No hay manjar corporal, por prove
choso , y  fubftancial que fea, que tenga 
tanta virttld , que tefucite al muerto* Suf- 
tenta al vivo, mas no dá vida aí difeñftu 
Pero la palabra de Dios tiene tanta virtud, 
que aí difunto en pecados da vida de gra
cia, Predicando el "Profeta Ezechifet en un 
campo de hueflbs Íceos , juntáronle unos 
con otros por la virtud déla palabra d$
Dios, y entró el efpiritu en ellos , y  vivie
ron. Relucharon los muerros de muchos 
años, y yá fecos^y fin virtud alguna. El dia 
de PenccCoftes , predicando el Apoftol San 
£ edro, coala virtud deja palabra de Dios,
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refecito cafi tres 'mft alifias^ qiíe citaban 
muertas en pecado, y  las rraxo á la vida 
de la Fé. Efte es el manjar admirable de 
nucltra alto a , del qual dixo Dios al Profe
ta Ezcchiéi: Come lo que te doy , y díólc 
un libro. A la deétrína llamó manjar, y al 
recibirla, comerla. JLo miftno leemos en 
el Apotaíypfis haver hecho Dios con San 
Juan Evangelifta , á quien el Angel dióá, ApVí. \ O» 
comer un libro- Aunque eftés muerto en; 
pecados, no dexes de oir la palabra de 
Dios, porque algún dia haVtá Dios miferL - 
cordia de t i , y te refucitata por medio de. 
tus Tantas palabras* Adán, aunque por el 
pecado perdió la vida de la gracia,y la juf- 
ticia original , no perdió el oir la palabra 
de Dios, la qual oyó , como el mifmo leí 
dixo , y afsi íe falvó. El ladrón fin orejas 
preíto es llevado á la horca, y el pecador, 
que es enemigo de Sermones, muy cerca 
anda déla horca del infierno. Aquel Cava- *-^£-7* 
Uero, que no quifo oir á El íleo , y bur
ló de fe do&rina , murió mala muerte. La 
Iglefia, que niega los Sacramentos á los 
Infieles, y á los Excomulgados, a los qua- 
les también priva de oir Milla , con todo 
efto no les quita la palabra de Dios ; pues 
fon admitidos los Excomulgados al Ser- 

y la palabra de Dior, por fer mante
nimiento del alma tan necdTario , fe pre
dica á Moros, Gentiles, y á todos los In
fieles* La palabra del Señor e$ lumbre de 
vida , íalud del mundo , puerta del Cielo, 
manjar del alma , y alegría del corazon.La 
palabra de Dios alumbra , fegun aquello, 
que dice á Dios el Plálmifla; Alumbra roisF/IuB* 
pies con tu palabra. La palabra de Dios 
quita los pecados,como lo dice él á fe Pue
blo ifraditico , por boca dei Real Profera:
Kraél, fi me oyeres , no tendrás Dio* re
ciente , ni adorarás 2 los Dio fes agenos.
Cada uno tiene por Dios al.vicio que ado
ía , por la qual 5» Pablo llamó á ia avaricia 
adoración de ídolos; y de los glotones 
dixo, que adoraban á fu vientre como á 
Dios. La palabra de Dios deftruye todos 
ellos monftrüofbs Idolos de vicios. La pa
labra de Dios enciende nuefiro corazoa 
en el Divino Amor; por loqual,quaa~ 
do embió Dios al Profeta líalas á prê   ̂
dicar fu fanta palabra , tocóle el Angel 
los labios de fu boca con una brafa eo7 
cendida , porque las palabras de Dios fon 
como fuego, que quema todo lo que es 
paja , y heno de vicio. Dios dice por JeT j w,_ 
temías: Por por ventura mis palabras _nq 
fon como fuego? El Pfalmifta también dixo g
á Dios : Tu palabra es muy encendida. X y' 
los dgs Difdpulos^ que íban plaiicjmdq

con
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con el Señor camino ele Emaus, dixeron 
de (pues el uno al otro ; Por ventura nuef- 
tro corazón no ardía quando nos habla
ba en el camino? Por fet tan provechofa 
Ja palabra de Dios ¿ la manda predicar con
tinuadamente el Apoftol San Pablo á fu 
Difcipulo Tiniothco debaxo de, grandes 
encarecimiehtos, diciendole: Bine , y  re
prehende con inftancia ; di fiempre la pa
labra de la verdad con fazon y y fin ella* Ef 
Sabio dice, que todas las cofas tienen fu 
tiempo , y lacadas de el no fon buenas* Y 
con rodo efto dice el Apoftol a Tirao- 
theó, que predique con tiempo , y  fin 
tiempo , para moftrar, que nunca viene 
fuera de fazon, ni tiempo el decir la pala
bra de Dios> y que para ello todo tiempo 
es oportuno , y fazonado , porque quando 
al gufto de los oyentes parece mas impor-, 
runa , y mas fin tiempo , entonces es fu 
proprío tiempo. Debes , pues , hacer dos 
cofas. La una , oir la palabra de Dios, por
que las ovejas de Jefu Chrifto oyen la voz 
de fu Paftor. Lo fegundo, has de encomen
dar a tu memoria las Tantas palabras, y  
coníervarlas en tu pecho, conforme aque
llo, que dice á Dios el Santo Rey David en 
el Píalmo : En mi corazón efeondi tus pa
labras. Debes , pues , ok las palabras de 
Dios con humildad, pues Dios es el que 
habla contigo. La verdad , quien quieta 
que la diga, es del Efpiritu Santo, y afsí no 
debe fer defpreciada, fino con atención 
oida. Aquel oye la palabra de Dios, que la 
pone por obra defpreciando el mundo, 
domando la carne, refiftiendo al demonio, 
y  amando á Jefu Chrifto , porque del que 
oye la palabra de Dios , y no la hace , dice 
el Apoftol Santiago, que es femejante al 
varón, que fe mira al efpejo, No dixo que 
era femejante á la müger, fino al varón, 
porque la muger, quando fe mira al efpe
jo , endereza la toca, y  enmienda las faltas, 
que le demueftrael efpejo ,1o qual no ha
ce un hombre; pues aunque vea en el ef
pejo faltas en íu roftro , no fe afeyta , ni 
cura de ellas. Cada uno ve en el Sermón, 
afsi como en un efpejo las faltas, y pro- 
prios defe&os fuyos; pero el qne no las 
enmienda , es como el varón, que íe mira 
al efpejo. Como la muger, que en viendo 
en el efpejo la macula de fu roftro, procu
ra luego de remediar fu fealdad; afsi en 
de (cubriendo la palabra de Dios las man
cillas de tu alma , luego trabaja por en
mendarlas , haciendo lo que el Predica
dor te eníena. Y para que te aprovechen, 
no foto las debes de o\i,Gno también guar
dólas en tu co&zqn 2 porque £uniq dice

3 8 0  . '  Tercera
el Señor : Bienaventurados fön lös que 
oyen la palabra de Dios, y la guardan. De 
los que afsi lo hacen,dixo el Redempmren 
la parabola del fembrador, que eran como 
la buena tierra , que guarda el grano qUe 
fembraron en ella,y dio fruto en paciencia. 
Gomo no aprovecha plantar el árbol, fi an_ 
tes que eche raíces fuere arrancado de el ^  ‘ 
viento, afsi no Jirve de nada oír la palabra 
de Dios, fi no la guardares en tu corazón, y 
confervandola diere fruto.El Señor la com-I 
para eo el Evangelio ä la fim ientela qual 
es menefter para que dé fruto , que la reci
ba, Ja tierra, la cubra,y guarde. Guarda las 
palabras de Dios en tu corazón ,como uu 
preciofo theforo. Salomón dice en los Pro- 
verbios, hablando de la Dofrioa de Dios:J* £** 
Atala en tu corazón, y ponía al rededor de J* 
tu garganta , para que donde quiera que * 
fueres vaya contigo. Como en d  Arca del 
Teftamento donde eftaba guardada laLey, 
eftaba el maná efeondido ; afsi en el cora
zón donde eftán las palabras de Dios, eftá 
efeondido Jefu Chrifto,preciofo maná,que 
dice : Yo foy pan vivo , que deícendi de el 
Cielo. A Ezechiel dixo Dios ; Pon e n tu -j^  
corazón todas eftas palabras, que te he 
hablado. Y en el Deuteronocnio , dixo >t 
Moysés al Pueblo, hablándole de parte 
de Dios : Eflarán mis palabras en tu cora
zón , y  ferán afsi como feñal en tu mano.
El qne pone alguna feñal en Ja mano , es 
para memoria , como el que fe quiere 
acordar de alguna cofa , ata un hilo al de
do. Afsi encomendando Dios fu Ley á la 
memoria , dixó : Será como feñal en ru £íJL¡ 
mano , y  como memoria delante de tus 
ojos. Y porque no pueden eftár en la ma
no las palabras de Dios , fin que eftén pü- 
mero en el corazón, dixo antes de cito: Ef- 
tarán en tu corazón. Oyéndolas , y guar- &■ *. 
dándolas , darán fruto de ciento , del qual 
gozarás en la bienaventuranza eterna.

C A P I T U L O  XLIX.

t>s las Vigilias , y Oraciones,

V Elad en oraciones , dice el Apoftol 
San.Pedro. No conviene al fiervode 

Dios gallar la vida en imagen de muerte. 
Excmplo te dio de velar el Salvador de el 
Mondo, pues en muchos lugares del Evan
gelio eflá eferito , que velaba toda Ja no
che en oraciones* La noche es proprio 
tiempo para negociar con Dios , donde 
con fu quietud, y  filencio ayuda a nuefíra 
alma para oir a. folas á fu Efpofo Jefu 
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nntfnáófeah$cofas exteriores con la luz 
¿eldia. Por elfo díxb aquel Santo Rey en 

s e| pfalmo: La noche es mi luz en misde- 
‘ leites, Regaiafaafe David; con'Dios ,y  en 
cftos deleites efpirituales de fu alma, era 
lumbre Ja noche paradla,, porqoequando 
jos ojos corporales eftaban privados dé la 
Juz exterior , eran los del alma mas alum
brados del conocimiento divino. T coma 
para ver á Dios conviene cerrar los ojos al 
jDLindo 5 afsi difpone mucho la noche para 
conocerá Dios , y fu tiempo es aparejad^ 
para levantar á nueftro efpiritu á las cofaS 
Celeftiales. Pues por qué duermes tu toda 
la noche, ola mayor parte de ella, como 
hombre fenfual, y mundano, pudiendo en 
ella negociar aquel dia perpetuo de la Glo
ria ? Cofa es muy indecente , que el fiervo 
deDios gafte un tiempo tan convenible 
para orar durmiendo , entregado á los fen- 
tidos de la carne. Et mucho fueño de el 
cuerpo arguye fileno, y  deícuidó del al
ma , porque los Santos, que la lgleíia ca
noniza , hombres fueron de poco fueño, y  
de largas vigilias, y oraciones. Aquel gran 
Hermitano San Antonio , poniendofe en 
oradon , d  roftro al Oriente , quando el 
Sol fe ponía , perfeveraba toda la noche 
en oración, hafta que íalia el Sol, y Je da
ba en los oios, y quexandofe de él, decía: 
0  Sol, por qué me quitas con tu luz , que 
no goce de aquella luz divina ? Por el con
trario quifo Dios , que muchos pecadores, 
coyas aliñas dormían á é l , muridfen defaf- 

4- iradamente, durmiendo. Sifara, Capitán 
** del Rey Jabín, fue muerto eftando dur

miendo , paífando Jael un clavo por fus 
íienes. Sansón , durmiendo , fue vencido, 
á quien Daiida corro fus cabellos , y  le hi
zo, que lo prendiesen , y  cegalTen. Dor- 

r4* mía Holofernes , qnando Jndirh le cortó la 
cabeza. Euthicho , que fe dormía en el 
Sermón de San Pablo , cayó de un fo- 
brado , y fue luego muerto. LosApof^ 
toles dormidos , perdieron á Jefu Chrif* 
to, Creeme , que el mucho fueño , no 
hace menos daño en tu aprovecha
miento efpiritual, de lo que en eftos hi
zo en fus almas , y en fus cuerpos. La 
virtud no fe puede adquirir fubitamen- 
te , fino poco á poco con trabajo , y  
dolor , con firme propofito de aprove
char Jiempre en mejor , haciendofe 
fuerza á si mifmo , ayunando, velando, 
orando , meditando , trabajando, apar- 
tandofe de platicas , y  holgando de ef- 
tár en foledad , ;y  fecreto. Todo gozo, 
que no es de Dios , prefto perece  ̂ y 
paílá. Cercados andamos- en efta vida de

enemigos , á los qnales conviene refidíí 
con vigilias , y oraciones, íegun aqudics 
que dice el Señor: Velad , y  orad , por
que no entréis en tentación. La carnq 
tienta con concupiíceucía , el efpirku 
con fobetvia , el demonio con embidi¿, 
y  el mundo con vanidad. Tenicndq tac
tos ; enemigos , y tentadores , hemos de 
velar,,y orar en todo tiempo , y Jugarj 
porque.no hay lugatfeguro contra el dq, 
monio nueftro adverfario , d  qual .qq 
duerme , nj defeanfa. tentando ; masan*

como dice eL Apoílol San Pcdro  ̂ i.pct.# 
como León nos cerca bufeando á quíep, 
tragar, Pues _ql fiempre veja , aísi también 
dice San Pedro , que velemos nofqtro$ 
en oraciones , y ocupándonos en íantos 
ejercicios. Vela , ora , y levanta iuca¿ 
razón á Dios , y llámale en tus traba- £ccL>5- 
jos , porque la Oración humilde pene* 
tra los Cielos. Da confianza delante de 
Dios, quebranta las fuerzas de el demo- 64 
nio, deshace fus confejos , amenazas , y  
mentiras- Si de fuera eres impedido , en- 
tra en tu recamara, fegun confejo del Se
ñor , y cerrada la puerta, ora al Padre en 
efeondido. Mas vale con humildad orar 
á Dios , qüe con futileza de ingenio es
pecular toda la maquina del mundo. El 
Salvador dice : Velad en todo tiempq 
orando , porque podáis huir de tamos 
males. Porque fiempre andamos cerca* 
dos de muchos males , fiempre quifo el 
Redcmptor , que velaílémos , y arañe
mos. Si los oficiales mecánicos velan , y 
trabajan gran parte de la noche por ga
nar iu vida corporal, por qué tu no vdaf- 
ras orando , y meditando , por alcanzar ter 
foros efpirituales , y ja vida, eterna l El 
Eclefiaftico dice : Todo Carpintero , y 
Herrero palla la noche como el día. La 
Santa Madre lgleíia, queriendo animarnos 
á ellas fanras vigilias , nos dice: No fea a 
vofotros cofa vana levantaros de mañana 
antes de la luz del dia , porque prometió 
el Señor la corona á los que velan. Eneí £CÍ-/. 30. 
Eclefiaftico eftá eferito ; El Sabio dio fu 
corazón para velar muyj de mañana al Sê  
ñor , que te hizo , y  oraba, y fuplicafca en 
la prefenciadeimuy alto¿ Dice, que velara 
al Señor , y no al mundo , porque todo 
lo del mundo perece, y fe pafta , y folo lo 
del Cielo es lo que dura ¿y permanece pa: 
ra fiempre. Si los que rigen el Navio ve
lan de noche pot no caer en los peligros 
del mar, mucho mas debes tu velar en ora
ciones, ,, pues andas cercado en efta vida de 
tantos peligros ,,íomo los . que derive el 
Apoftol en la fegunda Epiftola, que eícri-

vio
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vio á los Corinthíos. Si los que eftan en ia 
guerra velan , y tienen centinelas , porque 
no fean prefos, 6 muertos por fus contra
rios , quamo mas debes velar  ̂eftando en 
efle mundo entre tantos enemigos ?.Guer
ra , dice Job y que es nueftra vida íobre la 
tierra,y andamos cercados del demonio, 
mundo,y carne. Los que tienen paz, ó han
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C A P I  T U L  O

De la alegría efpirhuaL 

^ jEryid al Señor con alegría, dice el 4an->
FV.
G(,;í

T t í h ,

to Rey David en el Pfalmo.Sabe nuef_
ü.ui.u^y *.am<-. ^  r --, - .....  tro enemigo el grande t he foro, que hallan
hecho rregtias con fus enemigos, bien pue- en Dios los que fe dan à é l , en cípecial los 
den dormir fin cuidado ; pero es-meneftec que aman 1a vida foiiraria, por lo qual, co- 
quevelen los qüe eftan en el campo, y mo echó à nueftros primeros padres de el 
tienen guerra contra podetofos enemigos* Paraifo , afsi trabaja oc derrocar ai fiervQ 
Que los del mundo , que tienen hecha paz de Dios, quedcfpreciael mundo, Tacando- 
con los vicios , y pecados eften dormidos, le de la foledad, y haciéndole olvidar de fu 
no es maravilla 5 pero tu , que fírves à Jefa propofíto, o resfriando el fervor de fu efpi. 
Chrifto en la cafa del Señor , y pregonarte ritual aprovechamiento. Trabaja hacer ef- 
guerra contra los vicios , cumple que ve- to por trifteza , y pereza , porque quando 
les , y te armes con oraciones contra el que nueftro corazón eftuviere ocupado de triL- 
nunca duerme. Por lo qual el Apoftoí San teza, ó pereza, no tiene voluntad de hacer 
Pablo dice à cada uno de noforros : Tu ve- nada, antes vieDdofe.nuefhaaima rrirte, y 
la , y trabaja en todas las cofas por refiftir dexada fola fin confolacíon es rentada de 

* al demonio , porque no feas vencido de al- el demonio, porque fe remedie con alguna
gun vicio, y pecado. También es jufto que coníolacion exterior. El unico remedio pa- 
velen los que caminan de noche por mon- ra vencer at enemigo , es la alegría efpiri- 
tes donde hay ladrones, y falteadores de tuaí, esforzándote à pelear contra erta pe- 
caminos. La muerte todo lo roba, y def- fadumbre, y carga de trifieza , defechando 
poja al rico de todo quanto tiene, fegun la pereza, y tibieza, y dándote à la oración, 
aquello del Real Profeta : El rico , quando Echa de tila mala trifteza, y echa mano de 
muriere , no llevará configo nada , ni def- la dulce, y íanta meditación de la Vida, y 
tenderà con él fu gloria. Comparada es la Pafsion de Jcfu Quitto , y tallarás verda- 
muerre en el Evangelio al ladrón de noche, dera confolacíon contra roda trifteza , y 
porque vendrá fubi tatúente- quando eftàn tenracion. La buena vida merece alabanza, 
los hombres mas dcfaperdbidos.Bienaven- y la tibia converfacion es à sì miima , y à 
turados fon los fiervos , que quando vinie- los otros penóla. La buena conciencia pare 
ie fu Señor los hallare velando. Suden gozo , y la mala conciencia engendra tor- 
tambien velar los que padecen algunos do- mento para si.Pone efta trifteza en el alma 
lores , y eftàn enfermos. Pues ü tan heri- haftio de los bienes efpirituales. Ora, y ala
da , yenferma tienes tu alma con vicios, baá Dios, fegun aqudlo,que dice el Apof- 
y  pecados , cómo duermes tan defeuidado tal Santiago : Eftá trifte alguno enrre vofo i Jf:í 
toda la noche? Si el dolor de una efpina fotros?Ore,y cante alabanzas á Dios.David Ij ^  
quirad fueño , como no te defpiertan las con fu mufica echaba al efpiritu malo, que Ic* 
heridas de tu alma Ì Debes , pues, llorar, atormentaba à Saúl, y afsi tu quitarás de ca 
fufpirar, gemir, y de fea r que amanezca, y  corazón efta mala trifteza , cantando ata
que venga aquella luz, y  claridad déla tanzas de Dios. De efta manera fe alegra 
Gloria , como hacen los enfermos. Afsi di- el corazón, y  es echado el efpiritu malo, y: 
xo el Pfalmifta : Soy como la lechuza en trifte* Pretende el demonio con rrifteza, y¡ 
la cafa , y como el pajaro foli tarlo en el pefar afligir al que converfa con Dios, tra-* 
tejado. La lechuza eftá efeondida , y  el yendole á la memoria las cofas , que le 
pajaro falta de una parte a otra , lo qual pueden dàr pena. Pero todo aquel , que 
debes tu hacer orando fecretamente, y  ve- firmemente confia en D ios, y  no ante
lar paitando con el penfamiento de un pe- pone cofa alguna á fu fanro amor, y no 
cado à otro , y llorando à cada uno, con- quiere cofa alguna fino de folo Dios , ferá 
Aderando tu vida pallada. Acuerdare, vicforiofo de la trifteza , y  pereza , y de 
que eres peregrino, y  eftrangcro en efte todas las otras tentaciones. Facilmente 
inundo, enei qual afsi debes orar , velar, vence la trifteza, el que no ama ninguna 1

tue. 1 z.
¿ . T b e f a
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y  trabajar , que merezcas holgar, y  
defcsmfar defpues para üemptQ

easÍQiclq,

cofa terrena. Sirve á Dios con alegre co 
razón , porque como dice el Apoftol, al 
que dá con alegría, ama el Señor. Pones 
azibat en el mapjar de Dios, quando k  l

1
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ofr£Ces b  buena obra con ttiftaa. Por za eñár éfcóndida la culebra, 
elh razón no quito Aaron onecer á -• -  uucura,
Dios facriñcio , diciendo á Moyses: Có- 
mo puedo agradar ¿Dios en las ceremo
nias con animo , y  corazón trille < Za- 

-< cheo recibió a Chtifio en fu cafa con 
alegría , el qual férvido fue muy acepto 
al Kedeniptor de el mundo. Razón es 
que ande alegre quien á tan buen Señor 
firve , á quien fervir es reynar. Tam
bién es julio, que viva contento , el que 
camina para la cafa de Dios, Afsi en el 
efpiritu fe alegraba el Santo Rey David, 
quando dixo : Me he alegrado en lo 

' que fe me ha dicho , que iremos á la cafa 
del Señor. No hallaremos en aquella ca
fa fino gloria, y defeanfo , por lo qual 
debemos caminar alegres. De los julios, 
dice el PfaImilla , que cantan en los ea- 

' minos de el Señor , porque le íirven con 
alegría. Los Philifteos temieron al Pue
blo de Dios , porque peleaba contra 
ellos con alegría , y dixeron : Ay de 
noíotros, que no huvo tanta alegría en 
lf-aél los dias pallados. De Judas Ma- juila alabanza, 
chabeo, dice la Efcritura, que peleaba Jas 
guerras de Ifrael con alegría , y por1 ef- 
lo íe dice de e l , que engrandecía la gloria, 
y nombre de fu Mueblo. La trifteza, que 
procede de las cofas de fuera, hace mu
cho daño en el ñervo de Dios , fegun 
aquello de los Proverbios: Como lapo- 
lilla deflruye el paño , y  el gufano al 
madero , afsi te trifteza al corazón. Ha
ce al hombre floxo , tibio , y perezofo 
en el férvido de Dios , y tanto puede 
crecer , y  eftenderfe , que venga á dexar 
la oración , y  exercidos cfpirituales en 
que fe ocupaba , y  aun apartarfe de el 
iodo de Dios. Por lo qual en el Eclefiaf- 
tico ella eferito : Dichofo es el que no 
tiene trifteza del animo, ni cayó de fu 
cfperanza. Y en otra parte ora ei Ecle- 
Gaftico a Dios, diciendo  ̂ Pon lexos de 
mi U trifteza , porque a muchos mató 
la trifteza. La alegría , que íegun Dios, 
y en D ios, fiempre crece ; pero la alegría

3
------- , y (pcícat el

alma. Donde hay alegría espiritual , t$ 
grande fenal, que mora la gracia. Con 
la penitencia , y trabajos de la vida pre-
Knte, aunque muere la alegría del mun
do , no fe pierde , antes mas fe aumenta la 
alegría inferior del alma, Abrahan , por 
obedecer á Dios , pensó matar á Ifaac, que Gí>Ia 1 ̂  
es U rila, y quedarle fin rila i pero no mu
rió , fino el carnero , que eftaba entre las 
eípinas. En la penitencia, qne haces d_e 
tus pecados por obedecer á Dios , que lo 
manda , no mueren ñno los placeres bru
tales , y la alegría mundana , y  Terre
na , que efta entre las eípinas, y cuida
dos de el mundo. Pero Ja alegría efpiri- 
rual , que efta en ei alma , en la bue
na conciencia , ella Ubre * y  viva fe que
da. Efta alegría hace ai hombre devoto, 
la qual devoción no es otra cofa, fino una 
promptitud para bien obrar. La vana 
alegría preftocaede la boca del que ala
ba, y la buena converfacion trae configo 
la alegría del corazón, y  la fama dé la

C A P I T U L O  LI.

¡De ¡as alabanzas de Dios*

ALabare a! Señor con el efpítim , y  íe 
alabare con el entendimiento , dice J- Coi

el Apoftol; Pues entre todos los anima
les te quilo Dios dar habla , para que lo 
alabaftes, mira que lo alabes con el co- 
Tazon , como lo alabas con la boca. Los 
Sayones en cafa de Piíato alababan al Se
ñor con ía boca , diciendole : Dios te fai- 
ve, Rey de los Judíos , y herían fu Divino 
Roftro con fus marros. Afsi hay muchos, 
que cantando los Píalmos , y alabando 
a Dios con fus bocas , le ofenden con el 
corazón, y mala vida. Con la lengua ío 
-alaban , y con las manor lo injurian. Mira, 
que anden concertados el corazón, y la 
boca, porque no haya difonancia en el can-

14*

M j i . z t *

to , y ofendas los oidos de Dios con la def 
de el mundo fiempre vá en* difminurion, proporción de ru mufica. La Virgen, Ma- 
hafta que de el todo fe acaba. Hay un go- dre de Dios, abrió fu boca para alabar á fu ¿r/r> 2- 
zo , que no fe da á los malos, fino íola- Criador , y dixo : Mi alma engrandece ai

 ̂ ' T̂ ' - J ' Señor. No alababa la Reyna de el Cielo á
Dios con fola fu boca corporal, fino tam
bién con fu alma , y por efí’o dixo luego:
Y regocijóle mi efpiriru en Dios , lalud 
mia. Con el alma lo alababa aquel San

éente á aquellos, que fuven a Dios de 
valde , el qual gozo es el mifmo D ios, y  
es vida bienaventurada gozarte en Dios, 
y por Dios. Debes defechar la trifteza de 
ti > para que íirvas á Dios con interior ale
gría , porque no parezcas ingrato a los be- ro Rey , que dixo : Alababa mi alma al Se- 
neñeios recibidos. Donde toca el Sol de la ñor. El León,que mató Sansón, tenia el pa- 
gtacia, debe huir la tiniebla de la tribuía- naide miel en fu boca, v no comió el de
fioE, Suele ep el agua turbia de la trille- ella,lino SansÓD,y fus padres. Afsi hay mu- 

a chos;
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th os, que tienen el panai 3e miel en fus 
bocas, que fon las palabras de Dios , y no 
gurtan de fu dulzura ; pero gozan de ellas 
muchos de los que entrando en la Iglefia 
las oyen , y JevaDtan Tus corazones à Dios, 
provocados por lo que los otros cantan. 
Guífoba de eftos loores divinos el Pfal- 

ff.nZ, miña , quando dixo à Dios : Quan dulces 
fon , Señor, tus palabras à mi gufto, y  mas 
fabrofas à mi boca , que la miel. Tienes el 
manjar Real de Ja mefa de Dios en tu bo
ca , y comiendo los otros de e l , tu folo ci
tas ayuno* Andas de día , y  de noche entre 
olorofos ungüentos, y por no aplicar tu oW 
fato à ellos , no eres confortado con la fra
gancia del fuavifsimo olor, que procede de 
Jas alabanzas de Dios.La Divina Sabiduría, 
que eftá encerrada en la Efcritura Santa, 

» j que cantas, es la que dice: Como canda , y  
Cf "* ' balfamo.que dà olor de sí,di olor. Hablan

do tantas veces con Dios, nunca abres los 
ojos de el corazón , para vèr con quien ha
blas. Grande defeuido es,que hablando coa 
el Rey, no mires con quien hablas, y peca
do es intolerable , que erando hablando 
con el Rey de la Gloria, eftès delante de él 
con defacato , y  no eches de vèr la aten
ción, y  acatamiento con que debes hablar
le, Pues qué efpiritu de devoción, ni com
punción puede tener el que ufa , quando 
canta de voces quebradas, y difolutas? Hu
ye de femejantes cantos,y vanidades. Qui
tas el efpiritu à la letra , y provocas à Dios 
à ira. No levantan los tales cantos el efpirí- 
tu al Señor, ni firven, fino de gloria , y de
leite temporal. Quando fe bufea la vez 
blanda, fe defampara la vida templada. San 
Aguftin dixo : Siempre que me deleita mas 
eí canto, que lo que fe canta , tantas veces 
confieílb haver gravemente pecado.El que
brantamiento de la voz feñaí es de animo 
quebrantado. Como es cofa reprehenfiblc 
en los hombres crefpar los cabellos,y en las 
mugeres arrugar las veftiduras : afsi es ré- 
preheofible el quebrantamiento de la V02 
en los que cantan. Y como el viento hace 
en el agaa campanilla , arrugas, y  ondas; 
afsi el viento de la vanidad fuele hacer de 
garganra, en los que cantan los loores de 
Dios. Tales canticos,como eftos, fon feme- 
janres à los cantares, que oyó Moysés* 
quando dixo: La voz de los que cantan, yo 

f.W .jz oigo. Y como fe llegatíe,vió el becerro,y los 
coros, y  mufica con que aquellos malaven
turados adoraban , y  feftejaban al maldito 
idolo , con grande ofenfa de Dios. Cantan
do , adoran eftos al idolo de fa vanagloria, 
como à Dios, dexando à Dios por él. Mas 
guieien henchir al ayre fon fii yoz f que $J

corazón córi el Efpintti del Señor, que effoi 
encerrado en lo que cantan. Tanto ma., 
yor eftudio , y  diligencia fe debe al Oficio 
Divino , quanto mas inmediatamente fi; 
dice á Dios , y fe habla con éí. Afsi canta 
de fuera , que feas compungido de dentro.
Afsi contenta á los hombres, que no defa, 
grades á Dios,ni á fus Santos Angeles. Mas 
mira Dios a la compunción de el corazón* 
que al clamor de la voz alta , porque coa 
el humilde ruego es aplacado, y con la va
nagloria es ofendido. Por la devoción, y, 
lagrimas fe adquiere la gracia, y fe aumen-1 
ta la virtud , y crece el mérito,y por elfo- 
nido difoluto fe pierde la devoción , y dar- 
feha pena por toda culpa, y  negligencia* 
Para alabar á Dios , afsi como debes, pro
cura , que el corazón concierte con la bo- 

- ca , y la vida con lo que dices. El Evange- 
lifta San Lucas , primero que contaffe d 
teftíraonio, que dieron de Chrifto Simeón, 
y  Ana Profétifa, eferivió fus virtudes , di
ciendo muchos bienes de las coílumbres, 
y  bondad de eftos dos Santos, y defpues de 
haverlos declarado por julios , y buenos, 
dixo las alabanzas, que dieron i  Dios. No 
quiere Dios fer alabado de los malos , fi
no de Ana, y  Simeón , y otros femejanres, 
y  por eflo convenía, que por excenfo rra- 
tafie San Lucas las virtudes del Santo Vie- j 
jo , y defpues dixetfé el Cántico de Titm 
d im ittis, que cantó al Señor, Procura pri
mero de fer como Simeón, jufto , y bue
no, y  defpues cantarás á tu Dios los H\ m-  ̂ , 
nos, y Pfalmos. Porque no quiere Dios fer 
alabado de los malos , mandó callar álos 
demonios, quando decían quien era. Tam
poco quifo el Señor , que las guardas del ¿fral 
Sepulcro denunciaflén la Refurreccion , y 
afsi permitió,que fueffen corruptos con di
neros , porque callaften la Refurreccion de 
Jefu Chrifto; pero quifo,que por los Apes
tóles,y por las fanras mugeres fucile predi
cada. Mandó callar á. los demonios , y no t(Jí ;j 
quifo, que las guardas publicaren la Re- “ 
furrecdon, mandando á Sania María Mag- 
dalena,yá otras fanras mugeres, que la de
nunciaren á Ips Apoftoles. Por lo qnal el 
Pfalmífta dice : Al pecador dixo Dios: . 
Por qué dices mis juftícías, y tomas en tu 
boca miTeftamenco?Por amor de efto man
dó Dios en la Ley Vieja raparla boca de el 
leprofo. Afsi manda cerrar la boca al peca- : 
dor. Nadie pone en la mefa á fu amigo la 
manzana .que ha traído el puerco en fu bo
ca. Por amor defto el Rey David antes que 
dixefle: Señor, abrirás mis labios, y mi bo- 
ca denunáaca tu alabanza , dixo primera: 
feibrams íte faogtes ¿ Diqs mió,

de
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falud. Y  anadio luego» diciendo: No fabcs íi ftiOriris mañana, por lo qual

debes tomar el confcjo mas fegüro, con- 
feflandote luego , pues la Confeísion íuple 
el defefto del dolor , y no poner tu falva- 
cion en opinión» Eftando en diado de gra
cia, mereces la vida eterna en las buenas 
obras

de mi
fioJgarfeha mi lengua con tu jufticia: abri
os ^Señor, mis labios , y mi büca denun
ciará tu alabanza» Y en el roifnio Pfalmo 
pidió primero á Dios perdón de fus peca
dos , y corazón limpio ; y defpues dixa á 
píos: Enfeñarfc a ios malos tus caminos. 
Alejandro el Magno vedó , que ningún 
Pintor pintaQe fu retrato, fino Apeles, que 
era Pintor excelen ti fsimo. También veda 
Dios, que ninguno pinte fus perfecciones 
al pueblo., alabándole, y cantando fus 
loores, fino fuere muy bueno, y jufto. Afsi 
fe alaban los Julios, y los Santos Angeles 
en eí Cielo ;y de ella manera quiere fer 
alabado en la tierra , conformandofe la 
Iglefia Militante con la Triunfóte, y  re
medándola en las alabanzas divinas»

C A P I T U L O  LIL

Que el Siervo de Dios debe frequentar 
los Sacramentos,

P Relio traed luego la veftídura primera, 
y dad anillo en fu mano, y zapatos 

para fus pies , dixo el Padre á fus criados, 
quando quifo veftir , y  adomar al Hijo 
prodigo. Por efte Padre enriendefe Dios, 
áquien llama elApoftol Padre de Miíeri- 
cordias, y Dios de toda coníolacion, el 
qual, como piadofo Padre , y benigno Se- 
ñor, recibe á rodo pecador, que á el fe 
convierte ; y porque no íufre dilación fu 
infinita clemencia, luego quifo veftir de 
fu gracia al defnudo pecador , fin cfperar á 
delante , ni dexarlo pata otro dia i y aísi 
dixo: De prefto traed luego la veftídura 
primera. Debes frequentar los Sacramen
tos , y no diferirlos, en elpecial el Sacta- 
mento de la Penitencia ,confe flan dote á me
nudo por los grandifsimos provechos , que 
de efto fe figuen.Dá U Confefrion la prime
ra gracia , y hace al pecador de atrito con
trito , haciéndole de enemigo de Dios ami
go fuyo. No digas, que bafta arrepentirre 
de tu pecado, y tener propoüto de confeí- 
farte en la Quarcfma, ó quando la neceísi- 
dad te obligare , porque efte arrepenti
miento , que tienes, puede fer que no fea 
contrición , fino atrición , y las mas veces 
lo es í porque pocas veces fueien tener los 
hombres un atto tan qualificado como la 
contridon, con las circttnftancias qlae fe 
requieren , en efpecial hombres del mun
do. Y pues eí arrepentimiento, que tienes, 
no tabes de que qualidad es, no (era me
jor que tomes el confejo mas icguro f con- 
fefifandote luego, que efperando adelante?

, que haces: pues por que quieres 
perder el mérito de las buenas obtas ,qoc 
hicieres de aqui halla la Quarcfma? No 
fetá mejor que te pongas bien con Dios, 
pues confesándote , afiegutas bien tu con
dénela , y que merezcas el Gelo con las 
buenas obras , que hiciera*? No pierdas 
tus trabajosa y porque no fea defaprove- 
chado lo que de aquí alia hicieres, es bue* 
noque luego acudas al Sacramento de U 
Penitencia. No fabes fi morirás fubitamen* 
te , ó fi te dará alguna enfeimedad con que 
pierdas el habla , y no te puedas conLÜar, 
por lo qual ahora que tienes difpofidon, 
debes, fi eres cuerdo, irte á lavar á la filen* 
te de efte Sacramento de Penitencia. Tam  ̂
bien la Confefsion , no folo perdona la 
culpa , pero remite parte de la pena , y da 
gracia por virrud dei Sacramento , con la 
qual hace á nueftra alma fuerte para refifi- 
tir á las tentaciones i y la vergüenza, que 
allí tienes, es parte de la fatisfaccion; pues 
aunque füpieftes, y Dios te revelafle, que 
citabas verdaderamente contrito , y en cfw 
rado de gracia , te dehrias luego conféffar* 
por no perder tantos ,y  tan gtandespro- 
vechos* Ninguno quiere dvRubrir fus le- 
ctetos al que conoce como partero; por
que como dice elEclefiaftico: Elquedcf- 
cubre los fecreios del amigo, pietdc la fee, 
y  lealtad. De efta manera , fi el demonio 
ve , que todo lo que te dice , tentándote* 
lo vas luego á decir al Confelfor, te dexa- 
íá comoá parlero , y no ferástan tentado» 
El que dilata la Confe fsion', fe olvida de 
muchas cofas, de las quatés-no fe olvida 
el demonio para acufar, ni Oíos tampoco 
paracaftigarlasi y  do fe puede atordarde 
todo lo que ha hecho , quando fe confiefía 
de año en ano ,ó  muy de rarde en tarde* 
y  aunque bafte decir todo lo que fe acuetv 
da,haviendo hecho diligente examen de 
fu conciencia , fin confeflarfe de todo lo 
que hizo, con todo efto puede tener efem- 
pulo fi hizo todo lo que era obligado cer* 
ca del aparejo neceftárlo, yfi fue tncneftet 
hacer mayor diligencia : lo qüal todo cef* 
fa , confeflandote á menudo, porque re 
acordarás mejor de todo lo que hidflc, ni 
ferá meriefter tán rigurofo examen. Tam
bién eftá ciato, que te confesarás con gran- 
difsima dificultad ,'rto eftando acoftumbra- 
do en -efte fanto exerrido reomo vemos 
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que padecen grandes anguillas, quando fe 
quieren confeíTar , los que fe conñeffan de 
tarde en tarde, y no tienen por coftumbre 
eonfefíarfe á menudo, Probo David tas 
armas de Saúl, y no le hadan, ni podía 
andar con ellas , porque no citaba acof- 
rambrado, Tiendo exedentifsimas armase 
Afsi las armas -de la Confefsion , que des
truyen al demonio , mundo, y carne , no 
arman á los que no acoflumbran vedillas. 
Un- ruñico Paftor , que no fe peyna fino 
de ano en ano , quando fe quiere peynar, 
llégale alma el peyne, y dúdele mochos 
pero el que cada dia fe peyna , peynafe 
dulcemente , y fin trabajo. La mala cof- 
rumbre con dificultad fe quita. Por tifo es 
menefter frequentar efte Sacramento , an
tes que envejezcas en pecados , y hagas 
mala coñumbre, dilatando la Confefision; 
y  afsi vemos, que los que fe confieflan 
muy de tarde en tarde , prefto tornan áfa 
mala vida pallada , porque el habiro, que 
tenían , que ya por la vieja coílnmbre les 
Cs como natural , echa mano de ellos , y  
los lleva tras si. No te acoflumbres en el 
mal; no dexes quajar los pecados en el al
ma : ni hagas calles de vicios i lo qual to
do teflárá , no difiriendo los Sacramentos, 
que fon remedios maravillofos, infiituidos 
por aquel Medico Celeftial Jefu Chiíílo, 
mieílro Dios , y Señor , para corar las en
fermedades de nueltras almas. Debes de
más de efto frequentar efie Satramento, 
por lavar mejor tu alma, y renovar tus 
buenos propofitos. Una muger, las made- 
xas del hilo * que no falen blancas de una 
colada, échalas en otra, y en otra colada, 
halla que fale el hilo blanco como la nie
ve, £1 Propheta Elifeo fíete veces mando 
a Naaman , que fe lavade en el Jordán, y  
afsi fue limpio de la lepra. Lavaos * y  fed 
limpios , dice Dios por Ifaias. Y porque 
fepas , que no habla de lavatorio, ni Jínw 
pieza corporal, fino de ía limpieza del al
ma , dixo luego : Quitad el mal de vaef- 
tros penfamiemos : ceÜad del mal, y  de
prended á hacer bien. También es pro- 
véchofa la frequentacion de eftc Sacra
mento* porque el Sacerdote te ayudará 
con íus oraciones , y  coc  ̂Cantos cornejos, 
y  amonefiaeiones ; con cuyo favor, y ayu
da iras mejorando tu Vida, y aprovechan
do cu la, virtud , y íkryició de mieftro Se- 
por. :No tengas poetan buenos huefpedes 
» los pecados % que huelgues de tenerlos 
apoferuados mucho tiempo en tu alma* 
Todos ípníos flacos f y . andamos cerca-, 
dos de muchos peligros, y  caemos á me. 
»udo; y  .pues .d pecar qq celia jUmpo,,

Tercera
co debe CefTar el remedio? y quien tan % 
menudo peca , cambien debiia á menudo 
con felfa ríe. Si fe te enlucía el zapato, no 
lo limpias luego? Cada dia limpias d  2a„ 
pato del lodo ,quc rienc, y dexas el al
ma fucia con el lodo de los pecados, pa* 
ta limpiarla el año que viene. Mal huef- 
ped es el demonio: échalo luego de tu 
cafa. Eílando en la boca del lobo, llama 
luego por el Paílor Jdu Chrifto, y no 
efperes á que te trague, y  á tiempo , qnc 
aunque quieras llamasíe, ya no puedas. 
Cómo con las voces huyen los ladrones, 
afsi huyen los demonios con lafrequen- 
te Confefsion* Dios dice por Ezechieí:
Ay de la cdU , cuyo orín eflá en ella, ^  
porque no faldtá de ella el oiir¡! Como 
el cuchillo fudo de orin es limpiado 
con ceniza , y queda lucido , y claro: 
afsi nueílra alma con la ceniza de la Pe
nitencia cs limpia del orin del pecad 
y queda clara, y refplandecíente. Tanto 
puede eftar la efpadj Con fu orín , que 
defpucs no puedas (acarla de la b¿yna , y 
fea menefter dar con cha en d  muladar, 
como cofa perdida, y fin remedio , por
que luego al principio en tomandofe del 
orín * no tuvifte cuidado de limpiaría. Ay 
del alma fucia de coflumbres , dice Dios 
por Ezechiel , pues nunca fe quí'ara de 
ella el orin! Ay del pecador , que no acu
de luego á ía Penitencia á quitar d  orin 
de fus pecados, mas antes dilata de dia 
en día la falad de fu alma , y afsi acofium- 
brado en los males , venga tiempo , en 
que halle cerradas las puertas de fu re
medio , como las hallaron aquellas Vít- A, 
genes locas, porque llamaron tarde , y no 
fe aparejaron quando tenían tiempo! No 
fabes fi morirás fubirameme: uo labes fi 
llegarás á la Quarefma; y fulo efto fabeŝ  
que eres pecador, por lo qual, fi no rienes 
en poco tu propría falvacíen, llegare al 
fuego , fi cftás ftio ♦ frequenta los Sacra
mentos de la Confefsion , y  Comunión, 
porque por medio de tan falutiferas 
medicinas aproveches en la vida efpiri- 
tuaí, y  firvas á tu Dios con pura , y lim

pia conciencia , y  merezcas vida etc£-- 
na en todos los bienes, que 

haces.
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cemos gracias á Dios. Continuamente 
debe dar gradas i  Dios el que fieroprc 

. recibe beneficios de Dios, feguu aquello
t)clhactmicnto de dd Apoto*: Hacemos fiem prl,yfm  in- u n # *

Tru  i „ j ,  terpolicion gracias á Dios* Porque todas
Odo lo que maeredes ,Tea en nom- nueftras obras fe han de acabar con had- 

bre de nueftro Señor JeluChnfto, miento de gracias , acabamos todas las 
haciendo gracias a Dios, y  al Padre , dice Horas Canónicas, diciendo - Deo gratas 
el Apoftol. Y a los Thefalotucenfes tam- Da gradas á Dios por el tiempo ,que te 
bien dice: En todas cofas dad gracias a dio para hacer penitenda , pues por tus 
Dios* Todas Iaŝ  criaturas combidan al pecados merecías fer privado de él. El pe-* 
hombre á dar gracias á Dios por los benefi- ¿ador indigno es de la vida, pues fue in  ̂
dos recibidos. Todas las c o n q u e  vemos* grato al Autor de la Vida, fegun la fenten- 
crió Dios para nueftro férvido , y  afsi to- cia de Job, que dice : Penaban fer indig- j Qb +& 
das nos obligan a dar gracias al Criador, nos de la vida* Mira de quán precióla co
dicio es muy ruftico la ingratitud , por fer fa te hizo Dios merced , dándote tiempo 
Contraria del hacimicnto de gracias. Síes para hacer penitendj. En un momento 
villanía no dar gradas^ al hombre, que re de tiempo puedes g3nar el Reyno eter  ̂
da un don , por pequeño que fea : quanto no* Mas valdría á los que eftán endino 
pías ferás digno de reprehenfion, fi no das fiemo un momento de tiempo, en el qual 
gracias a aquel, que fin ceífar, re da gran- hicielTcn penitencia , que una mala de ora 
des bienes? No es digno de recibir el que tan grande como todo el mundo; y aun- 
no da gracias por lo redbido, ElReyEze- quefabe Dios, que el malo enefte mum- 
chias, porque no dio gradas áD íos, co- do ha de gaftar mal el tiempo, que le dio, 
mo debia, por los muchos que eL Señor d o  dexa de darlo. Mira también , que de pyj/* jj 
mató del Exerciro de Senacherib, y  no tantos lazos te libró Dios, quantos pc- 
canró canrico á Dios , Cómo en femejantes cados cometifte. £n los Proverbios eftá 
visorias los cantaron Matia , hermana de eferito: Comprehcnden fus males al ma- 
Moysés, Debora, Jndith, y otros Santos, lo , y cada uno es atado con las cuerdas 
fue caftigado, y de manera, que enfermó de fus maldades. No debes dar peque- 
de muerte. Las aves, en fiotiendo el be» ñas gracias á Dios , pues te Coito de untas 
neficio de Dios , quando en amaneciendo araduras. Por cada pecado mortal nie
les da el Sol, y ía luz, naturalmente fe ale- redas muerte eterna. Qué gracias die- 

, gran , y  cantan: afsi debe el hombre ale- ras al que te librara de la muerte tcm- 
giaiíe , y dar gracias á Dios, en íintiendo poral , eftando fenttnciado a ella? Pues 
el benefido, que redbe del claro Sol de quanto mayores gracias debes a Dios, 
JafticuJefa Chrifto. Mochos fon como pues tantas veces te ha librado de la 
beftias, que comen el ftutp, que cae del muerte eterna? A mudios no hizo. Dios 
árbol, y nunca levantan los ojos al árbol ella merced , pues los dexó morir en fus 
de quien reciben el beneficio. La ocupa- pecados, y eftán ahora en el infierno. De- ? 
eion de los Bienaventurados es alabar á xó el Señor de fu mano á los Angeles ea 
Dios, y darle gracias, fegun aquello, que el Cielo, y á Judas en el Apoftolado- Pues 
líalas dice, hablando de la Ciudad Ce- da gracias á Dios, pues te conferva,yte 

1 leftial: G ozo , y hadmiento de gradas, tiene de fu mano entre tantos peligros* 
voz de glorificación , y  alabanza fe halla eftando cercado de demonios , y  rodea- 
en ella. Afsi los qae defean it á la gloria, do de diverfas tentaciones. Flaco eres, y; 
han de imitar á los Santos, que eftán en muy poderoíos fon tus enemigos : dá gra- 
tlla , dando gradas á Dios por los benefi- das á Dios, pues te libra de ellos. Sude 

■ dos recibidos. Mandaba Dios, que la gro- Dios moftrar á fus amigos los males de que 
futa del animal le fuellé ofrecida, porque los libra, porque conozcan el beneficio, 
quiere que le fea dada gloria, y hadmicn- que les hace , y  le den gracias por el. Ais» 
to de gradas por las mercedes, que nos lo hizo con Jacob, el qual como bolviefle 
hace. Pues recibes dones de Dios ,y  mas de Mefopotamia á fu tierra, alzándolos 
que las otras criaturas, afsi le has de dar ojos , vio a Eíau con quarrocientos hom- 
mayores gracias , que las otras criaturas, bres, y oró al Señor con temor , fuphcaO- 
fegun aquello, que eftá eferito en el fe- dolé lo librafíe de él. Librólo Dios, pero 

1 gando Libro de los Machabeos, que di- quifo que vicffe con fus ojos el peligro, 
serón los Hebreos: Magnifica, y larga- porque Tupidle el mal deque lo hayia lí
mente librados de grandes peligros ha- brado. Los hijos de * eftando m
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la lengua del agua del Mar Vermejo , vie- hacimientó de gracias , y voz de alabanzjj 
ron el gran poder de los Egypcios , que de Dios en todo tiempo.
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eftaba ya Tobre ellos, y llamaron á Dios, 
á los quales dixo Moyses; No temáis i an
tes ved las maravillas, que ha de hacer 
Dios oyen efte día. Ellos Egypcios, que 
ahora veis, nunca los vereis mas* Quifo 

IfW .ij Dios, que con fus ojos vie líen feífcientos 
carros , efcogidos , armados, y el podero- 
ío Exercito de Egypto > para <jue viendo- 
fe defpues libres, dieffen gracias á Dios, 
como las dieron defpues, cantándote , y  
alabándole, porque vieron con fus ojos 
el grande peligro. Lo mifmó hizo con los 
Apoíloles, los quales eftando Chrifto dur
miendo , fe levantó grande tempeftad en 
el mar, y los libró el Señor,eftando á

C A P I T U L O  LIV,

'Mat. t8*
Lac. 8.

Como bemús de mirar el fin de la virtud.

M Ejor es el fin de la oradon , que fu f  .
principio , dice el Sabio. No mires ¿  ' 

a la virtud en íu principio, porque por 
ventura hallarás dificultad* Angofto es el 
camino > pero mira que lleva á la vida, 
donde has de poner tu peníamiento. Aun-, 
que tenga la virtud amarga la corteza, 
no dexes de abrirla , y comerla , por-% 
que dentro hallarás manjar fobrofo. Por
que la granada tenga la corteza amarga,ft-l lilult } y  1UJ XIU1W v» 1VL J ^ i □ D + ^

punto de perderfe , para que defpues dieí- no es jufto que no quieras comerla, Siem- 
fen gracias á Dios , viendo el peligro de bra el labrador en el invierno herizado, 

fueron libres, Afsi tu ten en turne- y  Hoviofo , porque mira al pan , que haque
moría los peligros de la muerte, y del de coger en el Ag^fto * con io qual toma 
infierno, de que Dios te ha librado , y dale aliento, y animo. Mira el fin de la vir-

J o h

ffal.yi*

gracias continuamente. De buenas ai mas 
es djt gracias á Dios, no folo en la pros
peridad , pero también en la tribulación. 
Afsi lo hada el Santo Job , pues no folo 
bendecia á Dios, y le ofrecía íacrificios en

tud 7 porque defmayarás , fi la miras en el 
principio. Echando Moyses la vara en 
tierra , comirtiófe en culebra , y  tuvo 
miedo , y tomándola por la cola , boi- 
viófe en vara. Si miras á la virtud en fus

Exs¿

fu profperidad cada dia , pero también en principios, tendrás miedo, y penfando que 
todos fus trabajos* David decia : Bende- es culebra , huirás de ella; pero íi la tomas 
cire al Señor en todo tiempo. Por todos por el fin , te fe hará muy fácil, y vetas
los bienes ,que tienes, dá gracias á Dios, que es vara derecha. Quien oye decir en 
como á fuente de toda bondad , de donde el Evangelio , que fon bienaventurados los ¿fa/, 
viene todo don perfeéio. Dando gracias pobres, y los perfeguidos, y los que llo- 
por los bienes recibidos , hacemonos dig- ran,fe efpantará , y fe atemorizará; pe- 

jaccb, i. nos de recibir otros de nuevo* Dalegra- rofim irael fin, que dice: De eftosesel 
cias en tus tribulaciones, porque crezca Rey no de los G elos, y ellos ferán coníb- 
tu mevito,y fe difminuya la pena de tus pe* lados: hallará, que es dulce , honrofa, y 
cados. Alaba á Dios, porque es bueno en deleytable la virtud , y que no debe ef- 
fus dones, y  alabale , porque es jufto en pantarfe de ella. En el fin de la virtud , y 
fuscaftigos. Muchos bienes te dio fu bon- en el premio de ella tenia pueftos los ojos 
dad fin tu merecerlo i y tu maldad, que el Apoftol San Pablo , quando dixo: Pa- 
mereció ,fino caftigo? Si no mereces con- decenios trabajos, y  perlecucion , y todo 
filiaciones , fino penas , dale gracias en lo fufrimos, porque confideramos las co
tos trabajos. No te debes gloriar , fino fas , que novemos. Eftas cofas, que ve- 
en la Cruz de nueftro Señor Jefu Chrif- m os, temporales fon , y momenraneas; 
to. Pues ninguna cofa buena puedes ha- pero las que no vemos, fon eternas, y 
cer , ni comenzar , ni acabar fin la grada, perdurables. Afperas, y dificultofas foo 
y  favor de Dios, debes en todo lo que á los principios las virtudes, y  efpanrau 
hicieres darle gradas. Dios es prindpio, á los nuevos; pero debes mirar la fuavi- 
y fin de todo bien : fcl es el que dá , y dad del fin. La veftidura nueva en los prL
pide lo que dio por hacimienro de gracias, 
no porque tiene neceísidad de nueftras 
gracias , fino por hacernos mas bien} 
porque agradeciendo los beneficios re

meros dias aprieta , y dá moleftia; pero 
en trayendola algunos dias hacefe al cuer
po , y hallafte bien con ella. Afsi á los que 
nuevamente fe viften de Chrifto, hace- 

cibidos, nos hacemos dignos de recibir feles afpera efta veftidura } pero fi per- 
otros de nuevo. Por nueftro provecho feveras en el bien comenzado, hallarás, 
quiere que feamos gratos. Apártele, pues, que es bien deleyrable, y conforme al mol' 
de ti la jactancia, y vanagloria, y venga, d e, y medida de tu alma. El Apoftol dice: &m,:' 
y  entre la humilde, y devota oración, y; yeftios en nueftro Señor Jefu Chrifto.

Al

*



a i i id a i  d e l  M a n d a . ,  3 ,
Al reves los vicios en fas principios Ion fin íun íuaves,'y llenas de much s bie' 
adcyubks, y en el fin,foo mttes, y peno- nes , y muy J sr¡¡ „  confohcione*
105. LaeiUrua de NabuchoJonoíor cenia cípante al nueuo Cavallero de Jeto Chrif- 
¡J cabeza de oto , y los pies de (ierra. La to el trabajo de la penirencia, y afpercza, 
ctal ua de vico  , qne mochos adoran , es porque el habito /que facilité la penjter.I 
rica, y deley tab e en fus prmcipros i pero cia , hará toare con el exercicio todo lo 
el remate de todo .lo que aman jos mun
danos , es abominación , y pelares. Jere  ̂
mías dice : Sus íuciedades elUn en füs 
pies, y no fe acordó de fu fin. No mira 
eí loco el fin del pecado , fino el principio, 
y aísi ion engañados todos los pecadores.
Amaba Amon á fu hermana Thamar, y 
defpues que la deshonró , fue tanto el 
aborrecimiento, que la ruvo, que dice ia 
Eícríiura , que era mayor el odio , que la 
tuvo defpues que pecó > que el amor , que 
la havia tenido primero. Como mal vino,

que ahora parece pipero , y dificultóte. 
Todos rus exeteitios has de hacer por 
vencer rus pulsiones , y mortificar tu pro- 
pria voluntad porque lea Dios amado, 
y la carne refrenada, y el efpiritu levan
tado a las cofasCdeihaics, para quemin 
tigadjs todas las afecciones , poüeas la 
pureza de eí corazón , y tepoío de el ef- 
piritu. Trabajarás poco , y hallarás qran- 
dt delcanlo. Breve es el riempo denuef- 
trâ  peregrinación , y el premio , y gozo 
ferá fin fin. Muchos fufeen mayores co

tiene mal dexo ei.pecado : por ío qual en fas por el mundo de las que nuterros 
los Proverbios eftá eferito ; Panal de miel fuñimos por Chrifto. M.ichus padecen 
ion los labios de la muger mala ; pero fus colas mas duras, y trabajan mas varo- 
poftrimerias fon mas amargas , que los nilmente por ir al infierno de loque no- 
agenjos. Y en otra parte dice el Sabio : No fotros habernos por el Reyno de lo5 O e- 
mires al vino quando ella en fu fuerza , y  los. Quiebra de veras con el mundo, y
vigor, y quando reípJandeec fu color en 
el vidrio. Entra blando; pero á la pof- 
tre morderá como culebra, y como ba- 
Íiliíco derramara fu ponzoña. Por amor 
de ello mandó el Angel á Loth , y á ÍU 
muger, y hijas, que faliendo de Sodo
ma , no miraífen para atrás. No fuera me
jor que, vieran el caftigo de Sodoma, 
para que efearmencarao en cabeza age- 
na? Son Ips vicios de fuyo tan atra5 ¡- 
vos, y alicitivos, que fi los miramos , nos 
llevarán tras si , y  por llevar efte peli
gro , quiere Dios ,* que no los miremos, cion , menefter es primero aparta; te de to- 
Muctya mal hace mirar al pecado; y ya do vicio , y pecado; porque como es iuv- 
que lo miras , míralo en el fin. Afsitam- potsible fer alguno redimido á la faloJ, 
bien has de mirar á la virtud, no en el fin que primero fea hbre de la enterme- 
principio , fino en el fin. Apareció ei dad: afsi no es pofsible, que aproveche 
Angel á ¿adiarías , y turbofe al prfncT alguno en la virtud , fi no fe apartare prU 
pió en viendole ; pero fue en el fin muy mero del vicio. Dios dixo al Ptopheta Je- 
confolado ,pues le denunció tan buenas rendas : Mira que te he pucho (obre Rey- 
nuevas, como fue la venida de] Mefsias, nos, para que arranques y y defiruyas, y  
y el dixo , que fu hijo San Juan feria eí para que edifiques , y plantes. No podía 
Precurfor* Apareció efie mifmo Angel edificar bienes, fin deiiruir primero los
'  1 n  * r  * t t » ^ . n  . .  . )    1 n  K i i  a n n  f i n  i T f l p r i f

rompe los remores, que al principio re 
pone la virtud , porque en elía cftá elcon- 
dido el Maná fuavif$ímo, el qual dará Jeíu jíjüec.: 
Chrillo á los vencedores*

C A P IT U L O  LV.

hemos deftéir a la perfección,

A Parrate del mal, y figue el bien , dice 
el Real Propheta en clPülmo. Pata 

llegarte á la virtud, y fubir á la perfec-

■• 3 3

á la Sacratifsima Virgefi^ nueftra Señor 
ia , y aunque  ̂al principio fe turbó , al fin 
la dexó hecha Madre de Dios, y enri
quecida con muchos , y muy grandes do
nes, Apareció á los Pañores en la noche 
del Nacimiento del Salvador, y  al prin
cipio fe atemorizaron , mas al fin queda
ron gezofos con las buenas nuevas , que

males ; ni plantar lo bueno , fin arrancar 
lo malo : y por effo primero dixo , para 
arrancar, y  deftrmr los males; y defpues 
anadió , para que edifiques, y plantes los 
bienes. Afsi cambien David primero di- p/^u 
xo : Bienaventurado el varón , que no fue 
en el toníejo de los malos, y no ellu- 
vo en el camino de los pecadores , y no

les dio el Angel, y fueron fus almas muy fe afientó en la cathedra da la peftden- 
cnnfohdas, Viendo al Hijo de Dios hu- cia; y defpues anadio, diciendo : Pero 
manado. Las cofas de Dios al principio ruvo fu voluntad en la Ley de Dios, y
atemorizan, y efpantan un poco; roas al meditará eq ftt Ley de día , y de

i\K J De



3 9 0 Tercera fiarte
De 1a mi-fina manera habla O n d io  tiuef-

j §an,io, tro Redemprar, diciendo - El que no en
tra por la puerta en el corral -de las ove
jas* y fiibe por otra parce , efletal es la
drón, Y dbto luego; El que entra poda 
puerta , es paitoc de tas ovejas. Primero 
puto Uts Cénales del tnai paítor, y deípucs 

£*#¿10 las del buen pafter. Yeu el Decálogo pri
mero fe ponen los Preceptos negativas, 
y defpues los afirmativas. L o  núííbo fea- 

i,77m.3„ ce San Pablo, eferi viendo áTimorhco , y  
Tu. i. a Tito. Y Chrifto nneftro Redemptor en 

la Dodrina, que nos dio dd ayuno, prime
ro nos enfenó lo que no havíamos de ha
cer , poniendo primero la Do&rína ne
gativa , y defpues la afirmaáva. Primero 
dixo : Quando aytmacedes , no leáis co
mo los hypocrhas triftes. Y defpues dixo: 
Tu , quando ayunares, unta rucabeza ,  y  
lava tu cara* Primero cambien dixo, que 
no atheforaffemos Cobre la cierra ̂  y def- 
pües dixo, que atheforaffecnos en el Cíelo. 
Primero ba de dexar el vicio el que qm- 
íiere íeguir la virtud. Si el labrador Cem- 
braíle fu trigo muy efeogido , y bueno en 
h  tierra llena de piedras, y de «ralas yer- 
vas, no feria, locura? Primero ha de arar* 
y cultivar la tierra , y a fsi defpues de bien 
aparejada , nacerá fu trigo, y no le per
derá, Aüi conviene, que ¿¿huyas prime
ro el vicio, y pecado, fi quieres planear la 
virtud. No quieras luego el primer dia 
fub;r á la alteza de la perfección , porque 
ninguno de repente fe hizo grande* Po
co a poco te has de ir cxercitando en la 
vida efp i ritual ,  y  no emprendas cofas 
glandes, no riendo exercitado en las pe- 

lite. iz. qüeria  ̂ San Pedio, riendo aun flaco, y  
* nuevo en el férvido de O íos, qttiíaíttbic 

filíalas al mányelo (que esobraheroyea, 
y de amor de Dios íbbre todas las co
las) y  afsi cayó vilmente* Por amor de 
ello dixo el Salvador á los que venían á  

jmb,i 8. prenderle ; Si á mi me queréis, veiíme 
aquí, pero dexad á ellos mis Difdpalos* 
No quifo el Señor, que fus Apoftoles (que 
aun entonces eran tiernos) fe pufieíícn al 
peligro de la muerte , hafta defpues que 
tiendo ya confumadqs en la virtud, tu
vieron animo, y  fortaleza pata padecer 
martyrio. Muchos quieren , ea dcxaado 
el mundo , íubir a  profundas , y alus con
templaciones, y emprenden cofas con que 
le pierden. Los que cantan de femado, y  
«o Caben el arte del canto, pierdeníe en 
los pililos dificultólos, y deíemonaníc , £ 
callan. Tos que no llevan ia virtud por 
arte , en los palios dificultólos de ella hie
len caer cu grandes laberintos. Primefo

te has de ocupar en oficios baxos de hu
mildad , y  defprecíados, y viles, y defpues 
de bien exercitado en la vida aftiva , y 
en paciencia, y verdadera mortificaron 
y negamiento de ti mifmo , podrás ful 
bír á otros mas altos exercicios. \Jn 
Doftor de la Ley dixo , tentando al Salva- jv̂ .j 
dor; Maeflro , quál es el mayor manda
miento de la Leyí Por el mayor man. 
damienco pregunraba el que no guarda
ba «el menor de los mandamientos. No 
preguntes por las cofas grandes, fino def
pues que huvieres guardado las peque
ñas. No emprendas cofas altas, fin excr- 
dtartc primero en las viles ,  y  defpre- 
ciadas. Entonces pregunta por el man
damiento grande , quando huvieres guar
dado el pequeño. En aqael Templo ima
ginario, que vio Ezechiel, por quarentaí^-, 
¿calones fubian al Sagrario; porque po
co a  poco, y por efcalones hasde fubirá 
la alteza de la virtud. La Efcalcra de Ja
cob , que tocaba con «na punta en el Ue- ^  
lo ,  y  con la otra en la tierra, tenia efea- 
lones por donde los Angeles fubian. No 
quieras volar, h  no quietes perderte; pe
to  fube por efcaloncs , defpues que dexa-, 
tes larietta, y amor de elle fíglo, alo al
to de la virtud,  y perfección. Tqdas las 
cofas grandes tuvieron pequeño princi
pio , y  poco á poco crecieron , y íe hicie
ron grandes. El Pial mí fia dice á Dios: 
Bienaventurado varón , cuyo f.ivor es 
de t i ,  difpüfo fubidas en fu corazón en 
efte valle de -lagrimas. £1 Dador de la Ley 
dará fu bendición ,irán de yirmdcnvir- 
tud, y  veranalDios delosDiofes en Sion*
De efto ¿que aquí dice David , fe colke 
Set elle mundo valle de lagrimas , y i r  
e l Cielo un altó monte,  al qual le íube 
por efcalottes de virtudes» Hablando el 
Santo Job del íib ro d eld  vida, d e d a : Por ja31 
cada uno de mis grados lo pronunciare, 
y  como a  Principe-lo ofreceré. Los que 
alcanzaron la perfección , no íubíeron 
luego á la alteza de e lla , fino poco á po* 
co. Como la  tierra, que recibe el grano 
de trigo , primero" echa raíces , y crece 
dclpuesen yerva , y  á  la paftre echa ef- 
piga, y  madura el trigo , y viene á fu per
fección ’  afsi ia vida Ohriíriana ha de pro
ceder de vitBid -en virtud , halla llegar 
a  ía cumbre d e  la perfecdon. Unos co
mienzan , otros aprovechan ,  y  orros fu- I 
ben á grado heroyco. De <Áos grados 
habló Chriftp nueftro Sagrado Rcdemp- 
tor, quando dixo: Es el R cjtjo de Dios co- ^ :,L’ 
mo el hombre , que fembró * y fe echó á 
¿pxmjr ? y  q$dó x y creció el fxigo. Sem̂ r

h«-'



b^mos , bu. nos Prü'  amaeaa¿ cofasfcnfibles. Porqoe halla el 
p^cos; crece en y=ria qu^ndo vamos alma renitencia, tiene dificultad en po- 
jpcoccch an d o^ yclal l madura, ner por obra aquellas colas á que es in- 
q u a n d o  lomos ya pctf.üos. Siempre pro diñada ,  y fcguuia de buena cana ,  fi eftu- 
cura de ir adelante profiguiendo el cannno vi. fie libre. De quitar ella dificultad fir- 
de las virtudes, y períeverando en el bien ven las virtudes. Por cflir et cuerpo iün- 
comenaado, y aísi poco a poco fubirás ala rocen el alma, no puede ella hacerle tan 
p,rfecc.on No e fteso co lo , rafeas tibio, Torda , que no quede prendada algunas 
porque no bnclvas a la corrupción del pe- veces, á lo menos para no hacer con ran
eado , que ya dexatte. Qu.mdo el agua en ta libertad lo bueno, y aun muchas ve- 
que eltan los peces no le mueve, m {e te- ces para hacer lo malo. Quando no hace 
nueva , muy ptelío le corrompe , y fus pe- lo malo muchas veces , hace aquello que 
ces Ion corruptos> y anoíos. Afsi los que es conrrario á fu natural inclinación } y  
citan en d  sgua de la penitencia , fi no fe caíi contra fu voluntad , como lo dccia 
menean , y renuevan por folicicud de bue- San Pablo , habLndo de efta pelea, y con- 
nas obras , fácilmente fon intidonados con tienda : No hago el bien que quiero, fino 
la corrupción de fus pecados. Jeremías di- el mal, que no querría hacer. El oficio 

4** ce ; Fértil es Moab , y défeanfa en fus he- de las virtudes es quitar los ímpedimen- 
ces. Llegándote á los buenos , y tratando tos al alma , para que pueda fin dificultad 
con ellos > lubirás a lo alto de la perfección, obrar bien, y efto hacen refrenando el 
porque füs fatuos esemplos , y buenas pa- apetito fenfitivo } y moderando b$ paf- 
íabras re ayudarán a lubir. La yedra con fiemes de t i , para que con fu violencia no 
fer yerva pequeña , arrimada al muro , fu- lleven tras si al alma, y la arrafiten por el 
be muy alto. Defecha la mala vida pallada, ‘ *"* *
defnudacc de el hombre viejo , y viftc aí 
que es criado, fegun Dios , y comienza 
por humildad, y  abatimiento , porque

D é la  Vanidad del Mundo. , 9 I

' / i
eftiercol de los vicios, Afsi hacen las vir
tudes prompta, y hábil al alma para bien 
obrar. Solo cita debria mover el hom
bre al amor de la virrud,\ ér, que no íblo le

afsi poco á poco de los «serados d¿ la'vi- difpone para todo bien; pero también, qtre 
da activa feas enfaldado a Ja contemplan- r: - * * - 7 _
Va > y llegues al citado donde Dios defea 
llevará ios fu y os*

C A P IT U L O  LVL

Dé la rtfonadíión de las eojlumbra.

EN las cuevas donde primero mora
ban dragones, nacerá virtud, y ver- 

dor de cana , y  junco, dice lfaias. Ello 
fe hace con la reformación de las colum
bres , quando el almi , que era antes cue
va de pecados, es hecha por la gracia pa- 
taifo de deleites* Ahora que vives, tienes 
tiempo para trocar la vida mala por otra

afri como quando es bueno, es mejor que 
todas las criaturas vifibles > afsi quando 
es malo , es peor que todas ellas, no fofo 
quanto al mal de la culpa , fino también 
quanto al mal de la pena. La virtud hace 
un paraiíg en el corazón de el hombre, 
fegun aquello del Eclcfiaftico. La gracia 
de Dios , es como paraifo en bendicio
nes. Huelga Dios de morar en el alma 
adornada de virtudes , conforme á lo que 
eftá eferito en los Proverbios : Mis de
leites es dlár Con los hijos de los hom
bres. Si quieres reformar tus coílumbrcs, 
y fcguir el camino de la virtud , to- 

: ma forma de vivir de los mejores, bufa 
la fabiduria de los mas doctos , toma coa-

buena , negándote á ti mifmo, y entregan* fejo de los experimentados , y habla
t ■ . a * - * vs.1 . I _ _ _ _ .1_J C« «idc< rtlnutsAr y*na nn

con
dote todo al fervicio de Dios, y afsi lo que 
ahora te parece grave , fe te hará muy li
gero. Pequeña es toda tribulación por al
canzar ta vida eterna. Ninguno es mas ri
co , ni mas liberal, que eí que fe da á Dios 
en todas las cofas , y  compra á Chrifto, 
amándole. SÍ bufeás otra cola, fino á fulo

los devotos. Si ves algunos , que no van 
por el camino de la virtud , no imites i  
los que yerran, fino á los buenos, y fervo- 
rofos en d  férvido de Dios. Mas vale 
falvarte con los pocos , entrando en el 
Cielo por la puerta angotta , que por la 
ancha, y efpadofa, que ileva á perdición*

- - *■ ' 1 ♦ mr _ _ L̂ ll̂«̂WUUUIV* WUlfclig WtAB W«* J —---- ----  • J l / # - I» II
Dios, padecerás daño , trabajarás de val- Ama á Dios, y dexa a ti mifmo r y halla-
d e ,y  no hallarás holganza. La virtud es ras á Dios en todo lugar,y tiempo* Se 

°  « .  . .  -i — —  medeílo en eltina quaüdad buena del alma , que la ha
ce p rompe a , y hábil para bien obrar. Es 
d  alma inclinada á obras de virtud , y el 
hombre tiene de fu naturaleza ufar de 
tazón; pero le contradice el cu erp oq u e

templado en el comer 
veftir , honefto en lascoftumbres, fuerte 
en las adverfidades , fufrido en los de
nuedos , humilde en la proíperidad, agra
decido en los beneficios, y alegre en los

def*
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W:'r-

;de'íprccios, ;páfcfcnfe'*en"Jós trabajos, y 
.difcrero en rodo lo que haces. No pre
munías en los bienes,ni defconfies en Jas 

-adrerfidades. Tbn reverencia á los vie- 
-jos, y no hables mucho delante de ellos. 

Lev. 19* dice : Levántate delante de la ca
beza cana, y honra la períona del viejo. 

,  , San Pedro, y San Juan fueron al fcpul-
joan.io. ^  ^  Señor en la mañana de fu glorio- 

-fa Reftirreccion 5 y aunque San Juan lle
gó primero , no quifo entrar en la c-afíila 
donde eftaba el fepulcro , hafta que llegó 
San Pedro, y entró primero, honrando 
en efto San Juan las Canas, y.autoridad 
de San Pedro. El humifde oye los con
cejos , el prudente fe guarda de los pe
ligros y el fufeido calla en los agravios que 
recibe, y el diligente tiene cuidado de lo 
que ha de hacer. Aquel anda bien , que fe 
funda en humildad, y r.o tiene en nada 
todas las honras del mundo- Aquel es fa- 
bio , que procura contentar á folo Dios , y  
huye de las cofas exteriores, bafea las 
interiores, defea las celeftiales, tiene haf- 
tio de las terrenas, y lasdefprecia , y an
tepone fiempre el amor de Dios á todos 
los bienes. Si eres de los hombres des
preciado , y te fon otros preferidos, no te 
encrudezcas, porque mejor e s , y  mas fe- 
guro huínillatte con los manfos, y fim- 
píes , que fet de Dios reprobado coa los 
ricos, y levantados. Guardare de las ala
banzas: remede ferenfalzado: rím ver
güenza de fer honrado : huye de fer efti- 
mado , y huelga de eftár arrinconado. 
Agrada mucho a Dios., y a  fus Angeles la 
caftidad con humildad : la ciencia (In hin
chazón : la prudencia fin prefumpeiom 
la eloquencia fin vanagloria : la alegria 
findifolucipn : la trifteza fiuamarguraela 
paciencia fin murmuración; el amor fui 
vicio : la oración fin pereza: el agrade- 

^  cimiento fin termino : la rpedjracion fia 
derramamiento, y  la quietud fio Cobre- 

.íalro. Efte es verdadero Jfraelita , donde 
no hay engaño. O quan bueno es el Dios 
de lí riel y a. los que fon de derecho cora

j e .  i. razón. En todo lo que hicieres trae deían- 
re de tus ojos el ultimo dia , y  traerás,la 
vida concertada. Si huvieíles de morjr 
de aqui á una hora , oflarias bocee elfo que 
haces ? Pues no debes hacer ahora lo que 
enronces no cífrelas hacer , potque no 
Cabes fi morirás en efta hora. Si eres com
batido de pereza , picufa, que lo. que pue
des obrar oy , por ventura no rendrás lu
gar de hacer mañana. Si fueres tentado 
de algún penfamiento fenfual, pi'enfa en 
el fuego d$l infierna. Si la impaciencia

te acomete , pienfa eti lo qüe Jefu Chrifto. 
padeció.por ti. Site tienta ia vanidad,pien-. 
fa en los males.que hicifte , y que quinto
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mas encubrieres ahora el bien que haces 
tanto el dia del juicio parecerás mas gIQ* 
riofo. Si te fatigan los trabajos, y dolo
res * acuérdate , qne ninguu trabajo fe pu¿> 
de llamar grande , paes tan copiofo galar
dón efpera en el Cielo. Ningún trabajo 
fe puede tener por grande , ni largo , pues 
fe alcanza por el.ia Gloria, y Bienaventu
ranza eterna.

C A P I T U L O  LVIL

De 2a buena y y pacifica vida.

AL  que venciere, daró el maná efeondi- 
dojdice el Señor. Nunca tendrás vida ^ 

quieta,y pacifica, fi no vencieres los vicios, 
fujetares tus prisiones, y negares á ti mif- 
mo. Gozarás de la paz del corazón, que es 
maná fuavifsimo , y  efeondido á ips mun
danos , íi fueres vet da deraro en re mortifica
do. No eítarás pacifico, ni verdaderamente 
alegre, fi no mortificares tus proprios ape* 
titos, y pafsiones. Si te parece trabajo ven* 
cedas , mira, que fi oo las domares, que 
nunca alcanzarás vida pacifica , ni .quieta, 
Refignate todo a Dios, y vivirás dignamen
te á el. Pon tu corazón en las manos de gf 
Señor, y tendrás paz de toda parte. Deter
mina de llevar grandes cargas y  llevarás 
con facilidad las cargas pequeñas. Apren
de á^veficerte en, todas las cofas , y,ten
drás la paz interior. Ama lo que te due
lê , y  tendrás el Cielo. Con paciencia , y íi- 
Jencio fe alcaná mayor paz.. Aquel es 
frbio , que fabe infrio* Quira de tu cora
ren quiero, y  no quiero , y  vivirás, en la 
tierra , como fin, el Paraifo. No leas (oiy 
cito de lo s ‘bienes terrenos^ jorque no 
pierdas los bienes eternos , qüe Chrifto 
prometió , fus famigos. Ninguna cofa 
fomos , aunque: nos parezca á; no forros 
que fomos algo. Por que te.quexas, y ani
das de Una ;parte á otra buíomdo con- 
fuelo? En ninguna parte de quantas fue* 
res ., hallarás todas las cofas profperas. 
Donde quiera fe ofrecen cofas , que has 
de fufrir, y afsi es mcnefler que con pa
ciencia las venzas todas. Todo es nada,* ' 
fino dexas de bu (car te á xi mi fino en al- 
,go. En todo el tiempo, que aqifi vivieres, 
has de pelpar contra ti miítno, y fufrirce 
como i  adverfario. En efto crece d mcr 
rico, fi fpfres por Dios loxjue es á ti mo
le fto. Al que huye de padecer , feguirto- 
f e  d  -P4SÍ£^ aporque e fe  -X?da Hepa.eS 
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de anguilas- Todas las cofas te fucede- rerminarfe luego. Cómo podra 
jan bien, fi recibieres de mano de Dios ! & p
qualquier trabajo , y aflicción. Sujétate á 
]a volunrad de Dios en todas las cofas , y 
rendras vida quieta, y buena. Si quieres fer 
bueno, y perfe&o ñervo de Dios, haz fu 
voluntad, aíslen las ptofperidades , como 
en las tribulaciones. Sigue con animo hu
milde lo que Dios ordena , y rodas las co
fas te ferán fujctas,y ninguna cofa ferá con
traria de tü voluntad, fegun aquello de el 

iS. Pfalmo: Con tu ordenación perfevera el 
¡fia, porque todas las cofas te firven. Dia es 
el hombre jufto por amor de la luz, y 
cia con que es alumbrado del Sol, que es 
Jefu Chrifto , para que vea Ja orden , y 
equidad que tiene Dios en todo lo que ha- 
ce.Efte perfevera en la ordenación de Dios, 
porque eftá confiante,ó inmovible en todas 
las cofas que le acontecen, haciendo igual 
roftro á todo, pues ve , que vienen de ma
no de aquel, á quien todas las cofas obede- 
cen. El fin de la perfección es negar en to
do la propria volunrad. Bienaventurado 
ci que contenta á Jefu Chrifto en las prof- 
peiidades , y adveríidades, y come, y be
be con él, y lufre defpues de voluntad fed, 

r y hambre. Bienaventurado el que figue en 
1% el monte de la Transfiguración , y Gloria, 

y no teme feguirleenel Monte Calvario 
en fu Cruz , y Pafsion ,y  confieífa en cada 
tiempo de e llo s, que es dulce * bueno , y  
amable. El es el que dice: Bienaventurado 
el que no fuere escandalizado en mi. No fe 
efcandaüza en é l , el que en las adveríida
des no le dexa. Amale quando te hace bie
nes , y quando te los quita. Ninguna prof- 
peridad, ni ad ve tildad te aparte de él. Se 
diligente en obrar bien , prudente en fufrit 
males , y ferás bienaventurado en la vida, 
alabando á Dios en toda hora.Bienaventu- 
turado el que de todas las cofas faca bien, 
y de las cofas adverfas faca provecho. Al 
que ama á Dios, las cofas adverfas le fon 
dulces, y recibe todas igualmente, y le da 
las gracias por todo. Bien, y firmemente 
eftá el que no eftiiva en s i , ni en ningún 
hombre ; ma s antes pone toda tu efperan- 
2a en folo Dios, Grande bien es para con
servar la paz del corazón el filencio de la 
boca aporque la boca del loco cafifiempre 

ií. eftá a bierta , y refudta queftiones. El que fuego en que lfaias fue llevado al Cielo, 
defea agradar á Dios, y vivir en paz, guar- EGa virtud hace jallos de pecadores » »- 
de fu corazón , y fu boca, porque no pier
da la gracia de la devoción, y ofenda á 
los que aman la quietud. De prudentes 
es mirar lo que han de decir, y penfario 
muy bien primero , antes que lo pongan 
por la obra, y en las cofas dudólas no de-

ii.
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mr á la buena, y pacifica vida ? Guardan* 
do fu corazón de malos penfamientos, 
fu boca de palabras malas, y fus manos 
de obras iliciras. Elle tal recibirá la ben
dición del Señor , y la mifcricotdia de 
Dios faiud fuya. El humilde, y maní o d© 
corazón tendrá paz verdadera , porque 
fujeta fu voluntad á la de Dios , y fe 
conforma con ella en los bienes ,y  en los 
males, Lo$ malos no tienen paz, porque 
refiílen á Dios. Job dice : Quien reíiftió 
á Dios, y tuvo paz ? No huelga con los 
trabajos, que Dios le embía, y afsi con fus 
proprias manos fe hace la guerra. Sí quie
res gozar de la verdadera paz , defpre- 
cia á ti mifrno , y todo lo qtie inquieta 
debaxo de el Cielo. Como los hijos de 
ifraél falieron de Egypto , y pafíáron el 
mar , y el defierto antes que entraffen en 
tierra de promifsion , afsi has de dexac 
las tinieblas de la ignorancia, y defpreciac 
los apetitos fenfuales, y demudarte de to
da ira , y ferocidad , para que goces de la 
tranquilidad de la buena conciencia. Pro
cura de hacer íiempre bien , y eítarás en 
buena paz. No te dañarán los males de 
los pecadores , fi perfeverares' firme cu el 
camino de los Julios.

C A P IT U L O  LVIIL

¡os loores de h  Caridad , y de fu i  
frutos.

HAced todas vueftras obras en cari
dad , dice el Apoftol. Noble virtud 

es la caridad , pues Sobrepuja á todas las 
virtudes , ciencias , y dones. Ella nos 
abraza con Dios, y hace á los hombres 
Angeles> y de hijos de hombres, los hace 
hijos de Dios , y fus amigos. Efta hizo al 
Hijo de Dios nacer de la Virgen , y mo
rir por la falad de el genero humano. Efta 
limpia al alma de pecado, y la levanta 
á amar á Dios de todo fu corazón, y la 
enciende, y hinche de maravillóla dul
zura , y la virtud que lleva á los hombres 
al Cielo. Como el fuego levanta todas 
las cofas en alto , afsi la caridad levanta 
al hombre al Cielo. Efte es el carro de

bres de ñervos , amigos de enemigos, 
ciudadanos de peregrinos , fatniliares  ̂de 
defconocidos , humildes uc fobervios, 
férvorofos de tibios , alegres de triftes, 
fabios de ignorantes, y celeftiales de ter
renos. Eftas cofas obra la caridad en los

co-
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- ’ corazones de tos ¿reyentes por el Efpiri-

to Santo, qáe fe les dá de los Cielos. Ef- 
i* u  riene.muy grandes, y  ligeras alas, y  

buda fobre losCherubines, y Serafines, 
y  fobre todos los Coros de los Ange
les. junta las cofas baxas con lasfupre- 
o asj y  de muchas cofas hace una. Cerca 
cí Cielo , la tierra , el mar, y  rodo lo que 
ve, oye en tas criaturas, lo refiere en hon
r a , y gloria de el Criador. Ninguna cofa 
hay tan pequeña, ni tan vil en las cria
turas , en la quat no refplaodezca la bon
dad del Criador: la obra del Artífice, el po
der del que cria , la fabiduria del que dif- 
pone, y la providencia del que govierna 
todas las cofas rettifsi mámente. Efta confi- 
deracion hace al alma devota alabar á 
P ío s , bendecirle en todo lugar, y tiem
po , y gozarfeen éh. Por ella fe enciende 
el corazón , y fe derrite como cera delan
te de la prefencia del fuego, y no fabe te
ner modo ; pero bueta fobre todos los 
Cielos , por hallar , y  llegar á fu único 
amado Criador de todas las cofas, para 
gozarfe feltcifsimamente con e l , y  def- 
canfar feguraraente. Dichofo aquel , a 
quien es dado llegarte á Dios , y  unirle 
con él con vinculo de caridad. Bienaven
turado a quien es concedido gallar de 
aquel, que no tiene fin , que véa los An
geles claramente. La caridad dá elle guf- 
t o , y es la que traxo á Dios al mundo, 
y  llevó al hombre al Cielo* La caridad 

j ‘ tr* no cílá ocíofa , obra cofas altas , y  inclína
le á las baxas, y  áefpreciadas. Trata con 
los Angeles, y  lava los pies de los pobres, 
cura los enfermos, y  no tiene afeo de to
car las llagas , y  podre de los heridos, y  

tur* 7. mifcrabtes- Sufre con paciencia las cofas 
afperas, y  huelga con las injurias, y  de
nuedos. Como el fuego contorne la le
fia , afsi la caridad mata los vicios. Lim
pia el coraron por contrición, lavalo por 
confefsion , purifícalo por oración , en
ciéndelo por devota meditación, recóge
lo por fecteta habitación , y  junta al 
alma con Dios pot oración fervorofa. 
Abre la caridad la boca de el hombre pa
ra alabar á Dios, las manos á obrar , ios 
pies á andar , los ojos á contemplar , la 
memoria á acordarte, los miembros exte
riores á fervit , y  los interiores á amar 

'Sfat.ii. u Dios fobre todas las cofas. Quita en el 
alma humilde los males pallados , ais 
inala contra los advenideros , inftruyeia 
en los prefentes, líbrala de muchas du
das , prohíbe las cofas curiólas, quita las 
fupeifiuas, excluye las vanas , reprehende 
jas faltas, aborrece las torpes, mitiga las

Parte •'
duras, alumbra las hbfcüras, abre al que 
ora los fecretos del Cielo , y pone en orden 
todas las cofas de dentro , y defuera. Di- 
chofa el alma , á quien es Dios todas l^ 
cofas, y  fuera de Dios no tiene cofa aU 
guna por jocunda, ni preciofa ; antes 1c 
parecen todas las cofas amargas, y pc_ 
fadas. Tal alma bufea D ios, y á tal 3l- 
oía ama el Señor, que deíprecia , y deza 
á si mifma, y  á todas las cofas por atnoc 
de él, y  pelea fuertemente, y  guarda fu co
razón en pureza. El alma pura , que nin
guna cofa quiere fobre la tierra , muy 
prelto , y  libremente Cube á Dios, y buela 
fobre todas las cofas criadas. La cari
dad quiebra todas las ataduras del mun
do , hace ligeras todas las cofas petadas, y 
trabaja por hacer fielmente todas las co-̂  
fas , que á Dios aplacen. Ora con Chriíto, 
y  dice á Dios: No fê  haga mí voluntad, 
fino la tuya. La caridad aborrece todo 
mal, guárdate de todo pecado, defprecia 
al fingido, niega al falfo, huye la menti
ra , y aborrece todo lo vano , y  deshonef- 
to. Bufea la caridad la honra de Dios en 
todo tiempo , y  lugar 5 gozafe con el bien 
del próximo, y  entriflecefe con íu mal, 
focorre en las necefsidades , ruega por 
los delitos , perdona las afrentas, tiene 
mifericordia de los enfermos , y  eoíena 
á los defeamiuados. La caridad ama ti 
provecho de los otros, defecha fu pro- 
pria voluntad, defprecia la alabanza hu
mana > y  huelga con las cofas humildes.
En Cola la caridad , toda virtud toma 
nombre, de virtud , y  en ella confinen 
todos los bienes de todas las virtudes.
Es forma*de las virtudes, porque fon por 
ella perfeccionados todos ios aftos de 
las virtudes, y  referidos en el ultimo fin, 
y Sumo Bien , que es Dios. La cari
dad adquiere los bienes de fu próximo, 
y  los hace propriós, fin perjuicio del que 
los hace. Por lo qual el PGrlmifta dixo á 
Dios: Participante foy yo de todos los que 
te temen , y  guardan tus mandamientos. 
Entre los frutos de el Efpiritu Sanro, el 
primero de todos nombra el Apodo! á la  ̂
caridad, como á Reyna de.todas las vir
tudes. Con razón el primee fruto es la 
caridad , fin la qual ningún fruto es a 
Dios acepto. Donde no hay caridad pac- 
de havet apariencia de bien, mas no verda- 

. dero bien. Dios es caridad , y qué cofa 
mas predafa ? El que eftá en caridad ci
ta en Dios,  y  qué cofa mas fegura ? Y 
Dios eftá con é l , y  qué cofa mas deleita
ble ? La caridad, que es amor del Sumo 
Bien, es gazofa, y por eflb entre los ftu-
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tos deliEfpirim Santo fen nombrando el ro , es meneffer'mar filiarla, y  herirla jaf-
Apoñol la caridad , luego nombró el gozo. 
En ¡a caridad fe conocen los fiervosde jefu 
Chrifto, y los del demonio, fegun aquello, 
qae dixo el Salvador: En efto conocerán 
iodos que fois mis Dífcipulos, íi tuvieredes 
3[Iíor entre vofotros* La caridad es vellida 
ra de boda, la qual, el que no tuviere, ferá 
echado en las tinieblas exteriores. La catL 
dadhaeenos una cofa conDios.Como en el

para ellender la fama , y  ¿nfacchatia 
pox la tierra , es menefter t que con el fue
go de los trabajos, y martilladas dé mo*; 
leílías fea la virtud exerdtada. No es 
otra cofa la ocioGdad, fino fcpultura de 
hombre vivo. De la ociofidad vino el , x- 
Pueblo de Dios á . fer idolatra, defeono- 
ciendo á fu Criador, y ociofo eftaba Da
vid , quando fe pafl'eaba por fu. Palacio al **. 

ducado eflá virtualmenre el real, y mejor mediodía, de laqual ociofidad.fe irguió Zit 
que en si mifmo, porque en simifmoes el adulterio, y la muerte de el noble Ca  ̂ h ,

vallero Urias , y  otros muchos males.
Entre los pecados, porque foe deftruida ,=; 
Sodoma , cuenta el Profeta Ezcchiel , qué 
fue la ociofidad, Mira el daño , que en ef- £xrc*l m̂ 
tas cofas corporales hace ta ociofidad,

Gwv
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plata, y en el ducado es oro 5 afsi noforros 
roas noblemente citamos en Dios, que en 
noíotros, porque en nofotros fomos car- 

y en Dios fomos cfpiritu. El quene
t*.í. fe llega á Dios, dice el Apoftol, hacefe

un efpintu con él* Entonces nos llegamos elfo miímo ten por cierto , que hace en tu 
áfel, quando le amamos íobre todas las alma. El fuego , fi no tiene en que obtat, 
cofas. Sin la caridad , no folo el hombre luego fe muere : elayre,no folo quiere 
es poca cofa 5 pero aúnes nada , fegim moverfe 5 pero detenido , fe corrompes 
aquello , que San Pablo dice a losCorin- los cavatIos,y otros qualeíquier anima.* 

í !>. tinos : Si tuviere tanta E é, que pallare los les fe mancan , y hacen fin provecho cf- 
montes de una pane á Otra, y  no tuviere tando quedos .5 y aun los navios, y los 
caridad, no foy nada.

C A P I T U L O  LIX.

De la ociofidad.

MUcha malicia enfeñó la ociofidad, 
dice el Eclefiaftico. Sobre todas las 

cofas huye.de la ociofidad , como verda
dera madre de vicios , y madraftra de vir
tudes. Ninguna cofa debes tanto a pro ve-

bareos en los puertos eflando furtos fe 
pjeden, y  deftruyen , y navegando íe fuf- 
tentan 5 y en la batalla el que mas anda , y  
pelea, anda mas feguro, y al que cita pâ  
jado mas peligro acierran. Todos los me
tales , piedras preciofas , licores , voces, 
inftrumenros , fuetzas humanas, é inge
nios , la odofidad los ddlruye, y el ufo 
los adoba , y afína. Ha fía el hierro , fi tra
baja , fe afila , y fe hace reblandeciente, y 
luftrofo. Los elementos no ertán un mo

char como el tiempo, pues no podras recu- mentó ociofos: los Gclos fiempre fe mue- 
perar 1c defpues de perdido* Sigaftafte mal ven ; y los Planetas producen fus fru
ta dinero ,  puedes tornar á ganar otrotan- tos. Solo un monftruo hay en el mum- 
toipero el riempomalgaítadonofepaede do , y efte es el hombre ociofo. Llenos 
cobrar, paffan los dias , y  nunca buelven. eftán los libros de los males, que de la 
El ociofo da lugar en si mifmo al demonio, odofidad fe fíguen. Mira, pues , como 
por lo qual no es digna de otro lugar j fino gaitas el tiempo, G de una íola palabra^'-*1* 
del infierno. El Apoftot dice: No queráis ociofa has de dar cuenta , y razón. Los 
dar lugar ai demonio. El ociofo es como hombres claros , no menos cuenta fon 
blanco, ó. feñal puefta á las faetas de los obligados á dar de fu ociofidad , que de 
demonios. Riquifsinio hombre es el ocio- fus negocios. Porque en ningún tiempo

‘ " ' quiere el Señor , que eftemos ociofos , en
todas las horas falio, y embió á trabajar á 
fu viña a todos los que halló en la pla
za, Siempre te debes ocupar, porquexljí^.iau 

no re halle ocioío. La valija,

fo , pues de la cofainas preciofa de to
das , que es él tiempo * es tan rico , que 
no fabe que hacerfe dé é l , fegun lo tiene 
Cobrado, Pero tiempo vendrá, que eftará 
tan pobre de el tiempo que ahora tiene enemigo
Cobrado, que pedirá un poco pata hacer que eftá ocupada , y  llena, no puede rccr- 
penitencia , y le ferá negado. Tanta glo- bir otra cofa. El alma ocupada no p^de 
ría perdemos en cada hora ,  quanros recibir malos pe nía mi enros. Podra elde- 
bienes podríamos hacer, fi no perdieífe- monio echar en ella lo que quifiere , ha
mos el tiempo viviendo ociofos- Mata la liándola deíocupada. El agua que ccít- 
ociofidad * y  nacerá la fama , porque.el re, cria dulces peces; pero el agua dete- 
trabajo es padre de la fama. Como para nida, y ociofa , como la de las lagunas *_y
cftender , y  enfanchar una mafia de hiec- balfas, no cria fino ranas, y culebras, y us 
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peces fon fin gnfto * y dañbíos. Que puc- jartes , y nó eftuvieffes ócioíb. No tira el 

.'des ru criar eflando ociofo, (ido peofa- Bailefteroal ave quando budaipero aguar- 
micntos vanos,deshoneftos, y torpo? Echa da á que eftc queda. No te combate el de- 
de ti la odofidad , porque 1Í de día peíli- monio con Tus tiros quando te ocupas, mas 

: leticia no.huyes,no dexarás deferprefode efpera quando eftás ociofo , para herirte 
"%• Reg. muchos vicios» Salomón , ajando andaba con la tentación , y privarte de lívida del

ocupado en ediñeios , no ofendió á Dios; 
pero en certando las obras , diófe á ocioíi- 
dad, y cometió grandes pecados. Los hijos 

Jtírf* 18. deftruyeron la Ciudad de Lachis,
porque eftaba el pueblo ociofo , y dcfocu- 
pado. La ociofidad es hiefea de los pecados 
íenfuales , como pareció en David. Si hu- 

;i !„ yeres de la ociofidad, mataras de hambre 
Jos rales vidos deshoneítos , privándolos 
de fu-mantenimiento , con ocupación , y 
trabajo: Llevó Dios al julio por los cami
nos derechos* y adornólo con trabajos, di- 

¡fjf. j o .  ,ce el Sabio camino del Ciclo es lleno 
de trabajos, de continuas ocupaciones Tan
tas , y exercicios de virtudes. Si confide- 
rafles, que todo el riempo que pierdes, has 
de dar á Dios muy eftrecha cuenta , no of- 
farias perder un folo pumo. Luego el Efpi* 
ritu deí Señor fe parece donde crtá , por- 

Frov, j i qUe no (jcxa fcynar ociofidad. De un 
alma fama cftá eferito ; No comió el pan 
ociofamenre, Eíhndo ociofo, pierdes la 

-mejor cofa que tienes , que es el riempo. 
ExoJ. 16 -Coge el mana el viernes, trabajando en 

ella vida para el fababo , yfiefta deldef 
can ío de la otra. Por amor de el frió no 
quifo trabajar el perezofo , y mendigará 

Provea. cn el verano * dice Salomón* Si dexas 
paífar efta vida ociofamenre , morirás de 
hambre, puerto al calor del fuego del in- 

■ „ fiemo. Reprehendidos fon los ociofos en 
el Evangelio. La tierra ociola, que no es 
labrada , cría cardos , y efpinas ; y fi tu 
efiuvieres ociofo , no dexarás de criar en 
tu corazón nulos peníamientos. En tan- 

ojijt 6 t0 ue v*ves r dice Apoftol, procura de 
ja#m.9\ vlv*r bien. Ño vine , dice Jefu Chrifta á 

llamaros para holgar , fino para trabajar. 
Siempre ocupa la tierra de tu corazón en 
Tantos * y buenos exercicios, porque des 
obras, y frutos de méritos. Mañana fe 
acabará tu trabajo, y ahora , pues el tiem- 
pu es breve , no eftés ociofo, porque def- 
paufe defpues parafiempre.

C A P I T U L O  L X  

Dd bien del trabaje.

E L  hombre nace pata trabajar , y el 
ave para volar , dice el Santo Job* 

Como tiene el ave dos alas para volar, 
¿e dió píos -do$ manos para que trab^

alma. Al hombre primero criado en cftado 
de gracia, y  dotado de jufiieia original, y  
dotado de muchos dones , pufo Dios en el 
Paralfo terrenal para que obrarte en é l, y Gem 
quieres tu privado de efta$ gracias; y cerd
eado de ru propria flaqueza, y de otros 
muchos inconvenientes , y varias} y diver- 
fas tentaciones vivir ocioíamente ? Aquel 
fe perdió trabajando , y  píenlas tu de ga* 
narte holgando \ Mandó Dios al hombre 
que trabajarte , y no lo mandara , fi no fue
ra bueno , y por fu mandamiento fe íaori
fica, Toda la Vida de Chrillo , Macftro , y  
exemplo de todos, fue trabajar halla la 
muerte. Predicando, curando , enfeñan- 
do en todo tiempo , en los caminos, en 
los montes , fiempre fin jamás ceífar tra
bajaba el Clementifsimo Señor nueftra 
Talud , cuyo exemplo nos exorta á tra
bajar , y hacer íiquiera algo por aquel, 
que tanto trabajó por nofotros. Los San
tos no alcanzaron U Gloria , que ahora 
porteen en el Cielo , fino con muchos 
trabajos. La fama ocupación quita la 
ocafion de pecar , y aparra los malos perf- 
famicntos. Nunca fe huvo grande cofa 
fin trabajo , y las cofas , que con el fe al
canzan ,dán mas gufto. A los Difcipulos, 
que pedian la mano derecha, é izquier- 
da en el' Reyno de Ghrifto, mas conce
dió el Señor de lo que le demandaban, 
pues les prometió , que beberían el Cáliz 
de fu Pafsion. Mas gloriofa es la Coros
tía que fe alcanza trabajando , y  venden* 
do , que la que fe dá de valde , y graciofa- 
mente fin méritos. Dulce es el fueño al 
que trabaja. Quien quitad trabajo , qui- 
ta el defeanfo. A las tierras fin provecho 
el trabajo las hace abundantes. Elle mif- 
mo efe&o hace el trabajo en tu alma.
Las virtudes con fudores fe han de al
canzar. El continuo Itabajo vence todas 
las cofas. Los trabajos tomados de vo
luntad , hacen que no den trabajo los 
forzofos. El Aporto! mucho fe preda de 
trabajador , y  en muchos lugares de fus 
Epiftolas encomienda el trabajo. A los 
Thefalonicenfes deríve , que yá ellos ía- 
ben como lo han de imitar , pues nun
ca eftuvo entre ellos odofo , ni parado, 
ni comió pan , que no trabajarte primero, 
y que dt dia , y de noche trabajaba, y fe 
fatigaba, por nq d i; i  nadie pesadumbre.



I

Zi'. ¿C.

A'jt, 7.

O,

¿r&f-Xt

fDc la yiniciad del Efundo i, 55? T'
ir etto dice f que hacía, por darles regla, manera , que nò dexemos nofotros de 
y  esempio; y afsi Les periuade , qoe fiem- obrar , y  trabajar.1 Ayudadores ionios de 
pre rrabajen ; y aun diceles, que el que no Dios , dice San Pablo. Procura de apro- 
quiíicre trabajar, que no coma. Efto coco- vechar el .riempo de cita vida , antes 
nnenda tamoicn à los Corinthios, recon- que fe te acabe, fe^un aquello, que el 
tando fus trabajos ; y en otras muchas par- mifmo Apoftol dice : Redimiendo el tiem- 
íes hace lo mjfmo. Gaita, pues, el tieni- po , pofcque ion días malos. Como ei 
po en lícitos , y honeftos trabajos , y  huye tiempo ella cauiivo en las cadenas de 
de la ociofidad , que jamás lupo hacer co- nueítros yerros , y pecados, en los quales 
fa buena. Emplea m vida en trabajos , y  le empleamos, amoneda ei Apoftol , que (-er- 
exercicios honeftos, porque la virtud trae trabajes coníolícito cuidado de redimir un 
configo el contento , ti de voluntad fe to- tan felicito e fd a v o ,y  provechofo cautil 
ma. No bufques aqui defeanfo , porque vo , gallando en fervicio de Dios efte tiem- 
no le hallaras. No es fruta el defeanío, po tan breve. Bien lo llamó cautivo San 
que fabe llevar ella tierra. En el Cielo tie- Pablo , y dixo tener necefsidad de reíate, 
ne Dios aparejado el deícanfo para los que porque ¿los años perdidos , y vida ocio- 
trabajan en lavina , y el Mayordomo Jefu famenre gallada, es judo que refpondan 
Chrifto les darà el dinero de la gloria, trabajos lautos, y  buenas obras- Sea re- 
Los arboles infru&uofos , y  Glveftres, que dempeion el tiempo prefente de aquel 
no aprovechan para nada , córranlos, y  tiempo mal gallado ; y pues huvo tiempo, 
dan con ellos en el fuego , como aquella para pecar (para lo qtial Gempre huviera 
higuera, por eftar ociofa, y  fin provecho, de faltar tiempo) no falte para con buenas 
la mandò cortar el Señor. Quando vide obras redimir el tiempo por el pecado cau- 
cortar al buen árbol cargado de fruta? Si rivo. En efto confitte oueftra perfección; 
no Trabajas} ni eres provechofo, guardate y  aqui efta la llave de nueftro provecho, ò 
no te corte Dios la vida , como à indigno daño, en concertar el tiempo, trabajando 
de ella , hallándote árbol inútil, y fin pro- en el fabia , y chriftianamente ; y efto dice 
vecho. El Señor dice: Ei árbol, que no el Apoftol, que ha de fer, porque los dias 
hace fruto , lera cortado ,y  echado en el fon malos. Todo lo que Dios hizo es bue- q^  ^  
fuego del infierno. No fon dignos tus tra- no , íegun afirma la Efcritura ; pero dice 
bajos para alcanzar por ellos la vida erer- aqui San Pablo, que los dias fon malos* 
na ; pero con todo efto ñola alcanzarás, fi por fer nofotros malos. Como decimos* 
no trabajares ,y  hicieres de ru parte lo que que una cafa es infame, y  mala , porque 
debes. Bien fabia Jacob , que tenia ¿Dios la perfona,que en ella mora, vive mal:* 
de fu parte , y que havia refpondido por afsi nofotros , fiendo gente mala ,y  peca- 
el à Laban íu fuegro , y  con todo effo hizo dora , tenemos infamado al tiempo, y da
lo que pudo por aplacar à fu hermano mos titulo de maldad à los dias, fiendo 
Elaù, embiandole prefentes, y  humillan- nofotros los petverfos , y  malos. Redime . 

ripiani Ar M. Tamhien fabia David, el tiempo , y  procura por aprovecharle, y -*a ***
no te contentes con fola la fee, pues efta 
fola fin caridad es muerta, y  aprovecha 
poco fin buenas obras. Que aprovecha te
ner la llave en el feno , fino abres con ella?
El fin de la fee es reglar nueftra vida , para

dofe delante de el. También fabia David, 
que le ayudaba D ios, y  le defendía de 
Saúl; pero no dexaba de efeonderfe , y  
bufear los medios neceflarios para fu am
paro. Aunque fupidíes de cierto , que 
Dios te ha de dar la gloria , debes traba-

7.
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jar, y  hacer de tu parte todo lo que de* que alcancemos pofteer con obras las li
bes , y  lo que puedes , por no perderla, quezas del Cielo , que ella nos mueftra en 
Haz tu lo que debes de tu parte, y  trabaja el camino de efta vida, aunque no abiee- 
Como fiel fiervo de Jefu Chrifto, porque lamente , porque no permitió D ios,que 
40 que no pudiere la carne flaca, hará la los fecretos del Santuario los líevaften les 
gracia Divina. Si fueres cobarde , y ocio- Levitas por el Defietto fino cubiertos. No 
fo , viviendo fin bacer nada, ferás defpe- eftes ociofo:no re contentes con folala 
dido del Reyno de los Gelos , como los fee; pero trabaja vy  ocúpate, exerricaiH 
cobardes , que ibarr á la guerra con Ge- ¿ote en obras Cbriftianas, y  de vR- 
dcon. De los Padres de San Juan Bautifta £üd, porque afsi aportes
dice San Lucas , qua eran juftos , porquo al Cielo,
guardaban todos los Mandamientos de 
Dios. Dioses el que obra en nofottós, y  £#*
üueílra fufidencia viene de el i perade tal

U  VA?
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C A P I T U L O  LXL

Ve Id /anta Qtlq/ídad.

itícm io, T  A mejor parte efcogto María > dice 
el S¿ñor, alabando la ocíufidad de 

María. Parecíale i  Martha, que l‘u macha 
ocupación cerca del férvido corporal del 
Redemptor era obra mas meritoria , que 
la fanta ociofidjd de fu hermana, la qual, 
callando , y a los pies de Jeíu Chiifto 
aílcnrada , oía con atención íus palabras. 
Muchos de los feglares > ocupados cerca de 
las cofas pertenecientes ai cuerpo , juz
gan por odofos á los Religiosos , y reco
gidos Hermitanos, y ios tienen por gente 
ím provecho , afsi como Martha juzgaba 
á María , prefiriendo fus detalló ísiegus al 
repofo del eíphitu , y fantos ejercicios 
del alma ; pero la Divina Juftícia condena 
tal penfjmiento , dando ia fcncencía en fa
vor de María } cuya ociofidad es preferida 

£xoJ* 5. a la folicimd de Marrha. Afsi tuvoPha- 
raon por ocioíos a los Kraditas , que te da
ban á Dios, quando les dixo : Etlais ucio- 
fos,yp o r elfo decís vamos á factificaral 
Señor. Aunque corporalmente cílenque- 

„ dos los que fe ocupan en oración , y lec
ción de los fantos Libros , y cantan los 
Divinos Oficios , no pienfes , que eftán 
ociofos,porque mas trabajan , y mas ha
cen ,que tu , que no paras en todo el dia* 

‘J xíiLi -; Moyses, callando , hablaba, y obraba, ef* 
tando ocioío. Sin hablar , daba voces, y  
peleaba , citando quedo ; y no folo pelea
ba , pero triunfaba de los enemigos. Tan 
ocioí’o eftaba, que feftentaban otros (us 
manos ; y tan ocupado , que con las ma
nos ociólas vencía al que los fuyos no po
dían vencer , peleando. Mas guerra hacia 
á los Amalechiras eftando quedo , que los 
otros Lfraeliras andando peleando en el 
campo. Mas trabajaba , y mas fe ocupaba 
el que parecía eftar ocioío , y quedo, que 
Jos que trabajaban mucho , peleando en 
la guerra. Mas noble érala victoria, que 
Movsésakarz¿ba > que \a que adquirían 
los Cavalleros con la fuerza de fus armas. 
Mas gloríofo es deshacer el exereito de los 
udvcríarios con merecimientos , que con 
armas materiales. El Rey de Siria por di- 
verías partes combaría á Uraél , y .mu* 
chos conlejos tomaba Con los fuyos para 
conquiftar al Pueblo de Dios ; pero rodos 
fus ardides , y fecreras mañas fabia el Pro- 

4.2tf£.¿, pheta Eiilco, eftando aftentado , y quedo 
cu un lugar, y deítubru « fu Pueblo IR

raeiitico los penfamíentos , y  aíTechañzas. 
de los enemigos , y amonedaba á Jos fu
yos , que fe guardaren. Mas guerra hacía 
el Santo con fus aviíos , citando quedo» 
de la que pudiera hacer un poderofo excr- 
cico , eftando muy bien armado, y aun
que te parezca , que eílaba folo , no cita
ba folo, fmo muy bien acompañado, y cer
cado de copiofa multitud de Angeles , que 
lo guardaban. Eftando ociofo,no eflaba 
ocioío , fino ocupado en altos penfamien- 
tos. Como eftá folo el que de Dios es acom
pañado , en quien eltán todas las cofas?
Cómo cita ociofo el que con Dios liem- 
pre negocia, y nunca dexa de merecer?
El hombre cfpiritual quando eftá mas folo» 
eftá mas acompañado, y quanto mas ocio-» 
fo,entonces cita mas bien ocupado, María, 
aunque ociofa , citaba mejor ocupada que 
Martha. Empleaba fu entendimiento en 
la contemplación de Ls cofas CelellUles, 
y  era fu corazón encendido en el amor 
de los bienes eternos. Buena era la ocu
pación de Martha ; pero mejor la de Ma
ría* La una, y la otra fon menefter. Los 
Apollóles por mejor tuvieron el oficio de Aflor, 5 
la Oración , y Predicación , que el fen i- 
cio corporal de las mefas , y  ahi eligie
ron fie te Diáconos , que fe duflón á la 
vida a£tiva, pata que ellos fe ocuparten 
en la contemplativa. Bien ves aquí co
mo ia vida contemplativa es antepuerta 
á la aítiva. No era malo San Eltevan, 
que era uno de los fiete Diáconos, pero 
mejores eran los Apollóles; ni rampoco 
es Martha reprehendida por el buen fér
vido que hace, aunque es nías alabada 
María. Martha firve a Chrifto , y los Diá
conos á los Apollóles, y  Chrilío , y  los 
Aportóles fe dan á la Oración , y Pre
dicación. Ambos oficios fon menefter en 
la Santa Iglefia. El Apoftol dice ; Como Hohm ; 
en un cuerpo hay muchos miembros, 
y  no rienen rodos un oficio , fino diver* 
fos : afsi muchos íomos un cuerpo en 
Chrifto en diferentes oficios } fegun la 
gracia dada á cada uno; y  aunque unos 1.0 .1 
miembros fean mas principales * que 
otros , rodos fon menefter, y cada uno 
tiene nccefsidad del otro. Áfirí entram
bas vidas adiva , y  contemplativa fon 
menefter en la Iglefia , aunque la con
templativa fea mas perfe&a, que la ac
tiva , la qual dixo Lhiiito , que r.o fe
ria quitada á María. Lo u n o, porque la 
activa aqui fe acaba 5 pero la contem
plativa en el Cielo dura , y en ti fe per- 
icLCiona. i^o fegundo , porque la vid«

h
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activa puede fer en muchas maneras im
pedida por fuerza , para que aunque quie- C A P I T U L O  LXIL
ra .n o  fe de á las obrasthrmifcricordia;
pero ¡a contemplación no puede fer qui
tada del que no quiere dcxaría, porque 
todas las cofas lleva coofigo el contempla
tivo , y en las eftrechas cárceles, y en los 
tormentos puede otar, como lo hacían los 
Santos Martyres. V pues efta es mas per
fecta , y que no puede fer quitada contra 
]a voluntad del que la poflee : no pienfes 
tu, que porque trabajas en obras pia$ mas 
que los folitaríos, y contemplativos , eres 
mejor t ni mas dmado de Dios , porque el 
Señor aparra de las ocupaciones exterio
res á los que tiernamente ama. El padre 
veda el trabajo corporal al hijo regalado, 
que quiere mucho , y erobia al fiervo á la 
labor. Dentro de aquel antiguo Taber- 

¿fjj.is naculode la Ley de Moyses eftaba el At
ea del Señor , y otras piezas de oro de 
alto precio: todo lo qual mandaba Dios, 
que fuelle cubierto por defuera con facos 
de lilicio, y pieles de carneros. Afsí fon 
puchos muchos en la Igleíia para el exer- 
cicio , y ocupación de los negocios exte
riores , como capa geoífera de camino, 
que defiende del agua , y  ampara las bue
nas veftiduras; pero aquellos , que fon ef- 
Cogidos de Dios para la oración , y  purif* 
finia contemplación , tienen la mejor par
te en la Igleíia. Eftos fon del Confejo fe- 
creto de D ios, y  los que tratan con el fa
miliarmente , y  pertenecen á lo interior 
del Tabernáculo. Aunque no faltan algu
nos , que por íu defvenrura, fiendo Tacados 
de la virtud , y  repoío de la contemplación 
para fer fublimados en Dignidades , y Pre
lacias , y  díftraidos en oficios exteriores, 
para fer filicíos, y pieles del Tabernáculo; 
efto, que huvieran de llorar, tienen por 
buena dicha , y llegaodofe a los trabajos 
de Martha , deíampatan la (anta ociofidad 
de María. Bienaventurado el que agenta
do á los píes del Señor, goza de fus divi
nas palabras. Bienaventurada el alma, que 
libre de Jos bullicios , y eftruendos de el 
mundo , oye en filencio á' fu Efpofo Jefu 
Chrifto. Bienaventurado el que defenter- 
iando fu corazón de toda ocupación fe- 
glar, lo puede libremente entregar á íu 
Dios, y dandofe a e l , decir aquello , que 

». la Efpofa dixo en los Cánticos: 'Mf amado 
a mi i y yo á él. Efte tal tendrá paraifo 
encima de la tierra , y  converfará en el 
Cielo, y en efta fanra ociofidad fe ocupará 

en el exercicio , que tienen los Santos 
en la bienaventuranza , y gloria 

perdurable.

De la excelencia d: ia vida acli-va.

AZ  ello, y  vivirás , dixo el Señora lar. 
uno, que le preguntó lo que havía 

de hacer para falvarfe. Quería faber un 
Do&or de ia Ley el camino del Cielo, y  
con qué obras podedla la vida eterna: el 
qual, fabjdo fer el fundamento de toda la 
perfección Chtiftíana el amor de Dios , y¡ 
del próximo , por una comparación enfe-i 
ña el Divino Maeftro, que á nueftro pro-i 
ximo , puefto en neceísidad , focorramog 
con buenas obras > como hizo aquel Sama- 
ritano al que robaron, y hirieron los la
drones , deprendiendo de Jerufalén á JerLi 
có. Haz tii otro tanto, dice Chrifto, y vi-: 
viras. En efto canoniza el Señor los exer-* 
cicios de la vida activa, pues nüs enea* 
nnenda el fccvicio de los enfermos, y la 
piedad, que hemos de tener con los ncceD 
filados, y menefterofos. Según fe colige 
de efta hiftoria, aquel es próximo , que uía 
de mifericordia con el neceisitado , como 
lo hizo aquel Samaritano. San Juan dice:
El que viere al próximo padecer necelsi- 
dad , y  cerrare fus entrañas, cómo efta la 
caridad de Dios en él? Por lo qual, deí- 
pues que el Rcdemptor examinó á Sau Pe
dro del amor, que le tenia, luego le dixo:
Sígueme: conviene á faber , por imitación 
de muerte , figuiendo mis trabajos, y en
tonces veré por experiencia, que me amas*
Afsi también defpues que el Salvador del 
Mondo predicó de fu Divino amor en la 
ultima Cena, luego pufo por obra el gran
de amor, que nos tenia . y  dixo; Levan- 
taos, y  vamos de aquí. Una redoma llena 
de agua parece que efta limpia ; pero en 
meneándola , fe ve la fueiedad , que eftaba 
en el fuelo. Si amas á Dios, ó n o , en me
neándote , fe conoce, y fe ve claro: por 
lo qual, hablando el Señor de fu finco 
amor , dixo: Si uve arnais, guardáis mis 
mandamientos. Y defpues que mandó amar * 
al próximo, dixo luego; Ninguno tiene 
mas amor , que el que pone ni vida por 
fus amigos. También, diciendo, que amaf
iemos á los enemigos, añadió luego: Y  u  
haced bien á los que os aborrecen. Bien 
ves de todo efto , que no quiete Dios amor 
fin obras, y  que las obras dan reftimonio 
del amor. Si eres verdadero contemplati
vo , y amador de Dios , no íerá poísiblej 
que feas negligente en focorrer á tu her
mano puedo en necefsidad. Primero te 
has de exercitat en los ttabajos de la vida 
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aftiva que Tubas a la alteza de la contem- aun mental- En toda ocupación exterior 
placiun. .Entrambas fon hermanas , y ami- debes traer á Chriíto en tu peníamiento 
gas ; y aunque la contemplativa fea mas por perpetua mediraciun, y volar con ellas 
excelente rtio por c'ÍTo contradice la una á dos alas ai Cielo. Elias fon aquellas dos 
la orra , antes íe ayudan oomobuenas her- alas , que fueron dadas á aquella Muger, 
manas. El Píalmifta dixo : Corrí, Señor, que dice San Juan en el Apucalypfis, para 
por los caminos de vueflros mandamien- quevolaíTc al Defierro , que es el Licio : y 
tos , quando eníanchafte mi corazón* Sen- por eífô  aquellos Sancos Animales , que

4 0 0  Tercera Varté

tía David en el correr, y exereídos dé la 
adiva , ella ligereza , y anchura de cora
zón , que es el güilo, y (navidad de la con
templativa j porque veas ,como en ambas 
vidas juntamente fe excrcitaba , y que 
mezclaba la contemplación con el a ció de 
■ la obra. Eflbdice la Efcritura, quando 4ee-

vió Ezechid , no foío tenían alas con que 
rolaban muy aleo, mas debaxo de las alas 
havía una mano como de hombre ? porque 
entiendas , que la vida adiva , y contem
plativa no fon enemigas í fino hermanas, 
y muy unas , como lo fueron Santa Aiar- 
tha . y Santa María Magdalena: y por

Apx„ 1 :

ílf!
ID.

mos en el Genefis, que el Efpiritu del Se- eíTo la mano diaba debaxode las alas, por-
’bur andaba fobre las aguas. Ño dice , que 
citaba quedo, fino que andaba? porque 
el amor de Dios no pierde un momento de 
■ tiempo. Andaba fobre fas aguas , porque 
la-contemplación puede andar (obre la vi
da activa, que es como hondadas de dii-u- 
vio, que turban á Santa Murtha ? masal 
fin , todo lo puede el íanro amor, pues 
con d  regimiento de cafa, y ferviciode 
pobres Te compadece , y muy bien , que 
ande na da ndoy  volando d  Eípirito de 
D ios,y amor fuyo , amando , y contem
plando. Dime , pues , fi Jos hijos de tinie-

que la vida activa ayuda -al vuelo de la 
contemplativa, Note contentes con foto 
orar á Dios en Ja foledad ¡ pero favorece, 
y ayuda a los traites en lus anguillas, y  
tribulaciones. Loable es el cxercitio dé la 
vida adiva, Aquellos Santos Pattores á 
quienes apareció d  Angel en la noche del 
Nacimientodd Salvador , no íe contenta
ron con adorar á Je fu Ch tillo en el Mon
te , pero viniéronle á adorar al Pdebre.
No vinieron á Belén como incrédulos, por a' 
faber fi era verdad lo que el Angel les ha-

v iU1v , »,*%« .....via dicho 5 pero vinieron por fervir con
blas en rodoquamo hacen , tienenprden- obras alquccon voluntad creían , y ama
te el interés , que balean: porqueta,fien- ban. Tampoco eíluvo quedo San Pablo, 9* 
do hijo de luz en la vida adiva, que te alumbrado defdeel Qelo 5 pero levantóle* 
ocupas, no traes á JefuChrifto delante-de y  fue á Dama ico para fer enfeñado. Mu- 
tus ojos , contemplándole ? Ambas cofas cho menos eftuvo oriofo el que halló el 
puedes hacer en un mifmo tiempo, Her- theforo en el -campo? pero fuefe , y ven- -MjUl 
manas fon Martha , y María , y no coemi- dio todoquanto tenia por haberlo, L j ca
gas, ni contrarias. No fe puede -llamar ridad no enferma, no íofsiega , no eftá i.c0r.i3 
contemplativo el que á fu próximo no ío- oeiofa : bafea á JefuChrifto donde quiera 
corte en fu anguftia, y tribulación : y aun que eftá,y trae delante de fus ojos aquello, 
muchas veces, aunque es mas perfecta Ja que dice el Señor: Loque hieiftes á uno 

‘ _1 *" de eftos mis pequeños , hieiftes á mi mif
mo, En todo toma por exemplo la Vida 
del Redemptor, que orando en los Mon
tes toda la noche , fe ejercitaba de dia

v

■ vida contemplativa * es mas meritoria la 
adiva5 porque.comoel mérito lemidepor 
la caridad con que alguna obra hacemos, 
y pueda alguno con mayor amor de Dios_y ^uwua »-vii tiuiui ul ics Luuj 14 iiuLiic , ìt  cxcrtuaija uè aia eu
hacct alguna obra adiva,que no ótro, que curar las enfermedades de los mifcrables,
f»ÌLi nr-inrln \r rrvnrpmolandrt rnn fii-j**_ y .».i. .n f.n ,, n 1̂  ̂ ---■—* _eftà orando, y contemplando con tibie
za , y menos amor de Dios : claro cita, 
que en effe cafo la vida adiva es mas 
meritoria, que la contemplativa. Dcaqoi 
es , que dixo San Pablo tener grande 
defeo de fer apañado de la iuavidad de 
la contemplación por el provecho de bis 
hermanos. No impide la una a la otra, 
quando el trabajo corporal no es demalu~ 
do. No trabajes corporalmente tanto, qtre 
.ahogues el eípiritu de la devoción. Favo
rece àia contemplación el Loncho ejerci
cio de la vida adiva , la qual es muy leca, 
y  penóla, li no va mezclada con la or̂ n

en enfeñar 
imitandole

a ios ignorantes , porque 
en efta vida, le goces 

defpuespara fiemprc enei 
Cielo.

V  v  v
V  V  v  

V  v  
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Velos exerñciosde la vida aílíva*

r 7 L  que recibe nn pequeñuelo en mi 
i l  nombre t á mi recibe , dice el Se

ñor* Siempre fueron agradables á Dios 
Jos ejercicios fantos de la vida activa, y 
obras de caridad , y  piedad , que ejerci
tamos con los pobres afligidos ; mas def- 
pües que fe hizo Hombre , y pobre Pere
grino entre fus criaturas, íubiolaS en tan
tos quilates , que tomo á íu cuenta el bien 
que á los necelsitados hacemos , como íi 
lo recibiera en fu pTopria períona* A i sien
ta efta verdad del Señor en tu entendi
miento , guarnecido con la fec , mirando 
que el miferable es una viva imagen de 
Jefu Chriílo , pues dice , que lo que con 
eftos tales fe hace , escomo G al anima 
Redemptor fe hicicffe. Aunque iba el Sal
vador platicando de las Efcrituras con los 

¿ir, 24* Difdpulos , que caminaban á Emaus , no 
fe les dio á conocer , hgfta que fe ejerci
taron en las obras de piedad, y miferi- 
cordia> hofpedando al peregrino deícono- 
cído. Mina es la mifericordia de todos los 
theforos, y riquezas del Cielo > y la efea- 

fr* iS. lera , que vio Jacob, por la qual fubian* 
y baxaban los Angeles. Suben , prcíenta n- 
do á la Divina Mageftad nueflras obras de 
mifericordia, y defeienden , trayendonos 
del Cielo. Efta Dios en lo alto de la cica
tera recoftado , mirando atentamente co
mo ponemos por obra fu voluntad. Po
día el Señor proveer las necefsidades 

ís. íi, agenas por mano de Angeles , como 
r %  Icemos haverio hecho algunas veces; pe- 

ro quifo dexarlas para nofotros , por
que con el cxercido de ellas merezcamos

i.Tm14. el Cielo. El Apoftol San Pablo dice, que 
la mifericordia es provechofa para to- 

^".lodas las cofas. A  Cornelio fue moftrado 
el camino de falvadon por amor de las 
obras de piedad , - que hacia. El fecreto 
yugo de las obras de mifericordia difpo- 
ne Us llagas del alma , para que con la li
beralidad , y gracia de D ios} que de val- 
de da , la juftificacion fane en perfecta 

■̂ -Hufticia. Afsi dixo el Pcophera Daniel á 
Nábuchodonofor, Rey de Chaldea : Re
dime tus pecados con limofnas. Por lo 
qual, eftos bienes temporales, en tanto 
fon buenos , en quanto fon útiles , y pro- 
vechoíos para alcanzar la felicidad eter- 

4* na. Promete Dios larga vida , y buena 
muerte á los miferteordiofus. En el día 
del juicio, delante de los Angeles, y  cu

C A P I T U L O  L X ü L
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prefencia de Dios , fy  de todos los San
tos , callando el martyrio de A b e l, y  ia 
fee de el Patriarca Abrahán > y  la Cruz 
de el Apollo! San Pedro , hablara la mifír- 
ricordia 5 no porque no recibirán ellas 

'cofas gloríofo premio , fino porque en
tiendas quán agradable es áDios la mi
fericordia j pues publicamente ferá ala
bada con tama homa > y galardonada 
con bienes eternos. Mandó Nabucho- 
donofor ¿ Malafar , que tenia cargo de 
los mozos , que fe criaban para íervit 
al R ey, que fuellen hermofos > y  ün macu
la , y los fuftentafle con el manjar de la 
mefa Real, Los que han de parecer de-! 
Jante de la cara de el Rey de el Cielo en 
la gloria, y  gozar en ella de la Eflencia 
Divina , es menefter que acá lean perfec
tos 3 y  fin macula , y  mantenidos coní 
los manjares Celeftiates, que deíáendent 
de la mefa Real de la gloria 7 como fon 
las virtudes > y dones, fegun aqnello del 
Apoftol Santiago : Toda dadiba exee- 
lente > y  todo don perfcéfco viene de lo 
a lto , y  defeiende del Padre de las Lum
bres. Los vicios, y  pecados ion muy viles 
manjares , y  mantenimiento de puercos; 
y  los que con rales viandas fe mantienen, 
no verán la cara de Dios en el O c io , co
mo lo dice el Apoftol, eferiviendo á los 
EphtóGos: Todo hombre carnal, ó  fucio, 
avariento, no tiene herencia en el Rey* 
no de Dios. Las virtudes ion doces de 
D ios, y  relieves, que caen de fu mefa, con 
que los juftos fe mantienen en efta vida: 
por lo qnal, Gendo la mifericordia don 
perfe&o, que deíciende del Cicló, excr
etándote aquí en las obras de miferi- 
cordia4y  piedad , confeguirás defpues U 
mifericordia , de la qual dice el Señor: 
Bienaventurados los miíéricordiofos , por
que ellos alcanzarán mifericordia. El 
que aquí no fe fuftentare con los man
jares de la gloria,no verádeípnesáDios 
en ella. Y qué puedes hacer por Dios, ni 
dar á los necefsirados por amor de é l, que 
no fea poco, ó nada , en comparación 
de lo  que defpues recibirás en el Cielo, 
quando delante de Dios te vieres? S^Locai 
dice en fu Evangelio, que quando el de- 
monío llevó á Chriftp nueflxo Redemprot 
al Monte a lto ,y  pufo delante de fus ojos 
todas las riquezas, y gloria del mundo* 
que le moftró todo efto en un momento* 
Los palacios de los Principes , y  las gran
des caías de los Poderofos ho fe ven en un 
punto, porque hay muchas piezas, y  apa- 
fentos en ellas, y muchas cofas, que mirar,' 
para toda lo qual es menefter riempe* 

L 1 3 pero
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banal de Dios ,y  donde hay mayor mi/e-p e r o  ti qué-entra cn <una chozápalforíl ,ó  

cabana de melonar , en entrando , ve iodo 
quamo hay en ella en un momento. Es 
tan poco todo qnanto h jy  aca en4a tierra« 
que todas las riquezas, y bienes -de cfte 
figlo vio el Señor en un inflante. Es todo 
lo de acá un miíc-rable, y pobre corrijo« 
el qual luego fe acaba de ver en un punto, 
fin gallar mucho tiempo. Debes , pues, 
comutar ellos bienes momentáneos > y 
tranhtorios , por los perpetuos ,que duran 
para íiempre, haciendo los ín (Ir omentos de 
Ja mií'cricordia, y  exercidos -de Ja vida 
aftiva, y piedad Chriíbana. No tengas por 
trabajos ios fatuos exercidos de Ja vida 
aftiva , pues vendráná pararen la contem
plación de la Efle-ncia Divina , y fruición 
de la bienaventuranza. Breve es el traba
jo , y el deícanfo ferá perpetuo. Nadó 

<?ík* 15. primero Efaü , pero traxoconfigo á Jacob, 
que es el b en , y traclo aíido por ei pie. 
Los trabajos de efta vida traen configo afi- 
dos los bienes de ,1a gloria. Tras Ja noche 

 ̂ obícura viene la mañana alegre. Al Sah’a-
Tbiiip.i* dor efperamos , dice el ApoíTol, que refor

mará el -cuerpo de nucítra baxcza, trans
formado en el cuerpo de fu claridad.

C A P I  T U L  O LXIV-

Ve la confianza ,-que hemos Je ttticr̂
4n bioj*

\  TO quiero la muerte del pecador, fino 
J_\| que fe convierta » y  viva , dice «l 
Señor. No defcunfks en tus trabajos , y  
tribulaciones , de la mifericordia , y  de
mencia de eíle Señor piadofo , y  .benig
no j y llámale con confianza en tus an- 
guftias, y  neceísldades, diciendo con el 

pjul s o. Propheta : A mis oídos darás .gozo, y ale
gría , y  regozijarfehan los huefíbs humi
llados. El que falió con Jos brazos abiertos 

luc, ij . i  recibir al Hijaprodigo , que fe-apartó dt 
é l , y fe fue de fu caía por el pecado , ven
drá. á ti con fu acohombrada clemencia. 
No dudes de efia benignidad , pues usó de 
todo rigor con fu h ijo , para moítrar mi- 

. . feritordia con Jos efclavos. El’ íeort har
to , no hace mal á. los otros anímales ; y  
el Eterno Padre quedó tan fatisfecho de 
Je fu thrifto nueítro Señor, fu verdade
ro Hijo , que no mofleará contigo rigor, 
tnas antes dará fudta á la milerkordia, 
para que haga fu acoftumbrado oficio 
con quien á ella fe acoge. Qué tribunal 
hay, donde fi el reo conñeffa fus culpas, de 
que le quieren ponér demanda., 1c haga 
fuello de ellas? Pues eítopafia cu el Tn-

ria , aplica mas fu mifericordia, porque 
como dice el Apoflol , donde abundó ei Retn. f. 
deliro , íobrepujó lá gracia , y la mayor 
■ caída del hombre reinita en mayor gloria 
de Dios* Puesá quién dcfmayarán las mu
chas deudas , teniendo tan liberal acree
dor? Quando ios hijos de Ilraél falieron de £x<¡¿mi+ 
Egypto , dixa Moyscs al Pueblo, que no 
temiefién a fus enemigos , porque no los 
Verían mas i y aunque defpues los vieron, 
citaban ahogados en 4a orilla del mar , dá 
luerte que no los podían temerá antes el 
verlos,Ies fue o cañón de alabar -á Dios, 
diciendo: Cantemos al Señor, porque glo- 
riofamente ha fido engrandecido: al ca. 
vallo , y  al Cavailero anegó en el mar.
Efto acaeceá los pecadores , quecon con
fianza ,íc buciven a  Dios , que ahoga fus 
pecados en el mar vermejo de fu predofa 
iarígre , y  4o qne queda ,e s  la memoria 
dehaverloscometido ,1a qual, no falo no 
Jes daña , mas antes les aprovecha , g man
do ficmprC nuevo mérito , por la nueva de- 
tellaoion , y aborrecimiento dei pecado.
Grande hazaña, que laque Dios triaca de 
ponzuña, ddlruvendo el pacado con el 
mifmo pecado. Viendo efto , quii-a la pu
silanimidad de tu corazón , pues dondfi 
pone el hombrcJas manos,pone Dios fu 
corazón, ayudándole particularmente, co
mo aquel , que es único refugio , y  fingu- 
lar guarida de todos los que á el fe aco
gen. Deícontentó mucho a Dios la def- 
confianza , que de él tuvo fu Pueblo Ifrae- 
litíco , viendo que en prefencia de los erj4. 
Gigantes -de la tierra de Canaam eran 
ellos como langofias, y  afeiíe la juró, co
mo dice David : En fu tra , diciendo , que 
no entrarla en fu holganza , haviendo pri
mero diídmulado con orros muchos pe
cados , en que fe havñan ofendido. Qpira, 
pues , de ti cfta desconfianza, y pufilani- 
midad , porque no puedes llevar contigo 
mayor enemigo para entrar en la pelea, 
que es d  camino de la- perfección : y afsi 
mandaba Dios , que antes que fu Pueblo 
fatíeíTe al campo , 1o animaílen los Sacer
dotes Con la fombra de el Señor de los 
Exerciros , en cuya mano cftába Ja victo
ria. Xa alegría efpititnal es caufa para 
vencer al enemigo. El deley te , que fe 
recibe en la obra , acrecienta fuerza para 
hacerla. Quando falta la alegría elpiri- 
tual, anda el alma defabridaconligo mif- 
ma , y  con los próximos, y  con muy po~ 
c a , A  ninguna confianza en Dios. Toda * 
la trifteza de machos es por pecados 
Vernales, y porque uofiivcn á Dios, co-
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quanto mayor fea el daño de la ral trif- guales dexó padecen tormén ra e nc i ma r  
teza, que de la^ culpas , por que fe en- lo mas de ía noche y  deípucs los Toco.r- 
iriftccen^ y defoonñan, holgarían de íct- ció , y a ; fa Pueblo de líraeí, que 4exp 
vir á Dios con alegría, y diligencia, hu- muchos años pallar trabajos en Egypto, £ ^ 1 4  
millandole * viendo íu- flaqueza , y con- y al fin lo ayudó, y con mucha gloría, y 
dando en la fortaleza de Diosl Seria honra lo facó de aquel Reyno , ahogan- 
exertíeio mas acerrado gallar el tiempo do á todos fus en cu figos = en el Mar Ber- 
de la rrifteza en quitar la caula de ella, rmejo.1 Píenla en canco que novicne, que 
El Apoftal dice; * que el fin de eLmahda- 'te convienen los trabajos , y  faltas, por
miento es la caridad  ̂ que procede de queafsi te humilles ¿y a ¿poder de cai-
puro corazón , y  conciencia buenas y Fe das vengas á la perfección. El Profeta
tío fingida. Llama a la efperar.za Fe no Michcas dice; Vendrás halla Babylonia, Mtcb.4*
fingida, y  conciencia buena : dándonos á y  allí ferás confolado. Quiere Dios, que
entender , que fi no hay buena conciencia lleguemos halla la confufion por libra r-
con Fe , amor , y  buenas obras , no havrá ¡nos por medio de las caídas. La experien- 
buena efperanza, que nos de alegría. El cia^ que tenemos de fu ayuda en el cum- 
esfuerzo del corazón , y  el gozo de la plimíento délas cofas palladas ,dá con- 
buena conciencia fon frutos déla buena .fianza en las prefentes. Si un hombre en
vida 5 y al contrario dice la Efcritura , que las ¿ofas de acá vemos que nos favore
cí corazón malo tiene trifteza , y  de ella ce diez , ó veinte aveces en nueflra oecef.
pace la desconfianza, ■ fidad ¿ tenemos crédito del amor que nos

tiene , y  efperanza, que nunca nos filca-« 
C A P I T U L O  LXV. tá  , pudiendo, Ninguno ha lido temado,

y  atribulado, que confiando en el Señor,
Del remedio contra la defeonjianza* no haya fido íocorrido , nofblo diez , y  

’ veinte Teces y fino imioaerables- rvcces.

SI Dios fe tardare, efperale, porque De la cafta-Sufana dicen las Divinas Le- Daa,i%,
vendrá, y  no íe tardara , dice .el Pro- tras, que fu coiazon tenia confianza en

feta Abacuc. N o defmayes * ni defeonfies, Dios , y afsi la focorrió, Lo milmo hizo CíB- 41* 
fi luego tras la necefsidad no viene el fo- con Jofcph en Egyfto , y cen David en 
Corro , mas aguarda al,Señor con ĉonfian- los defiertos , quando era períegqido de 
za , porque aunque muchas veces, caygas, Saúl, yco n los niños en el horno.de Ba- ^ 
te ayudará , fi quieres aprovecharte de fu bylonia , y  con Joras en el vientte de la 
favor. El es el que dice , que perdonemos Ballena, y con San Pedro en el mar 5 á los aijí.14, 
nofotros á nuellros hermanos , no folo fíe- quales libró poderolamente de grandes 
te veces, lino aun fetenfá veces fiete, en lo tribulaciones , y  anguillas. Pues que ra- 
qual pufo numero finito por infinito, y.aísi zon hay para defeonfiar, aunque ahora te 
quilo decir , que fin talla , ni termino per- veas afligido con tentaciones , íábjendo 
donemos. No es de creer,que ferá elle Cíe- que es coflumbre de Dios probar á fus 
menrilsimo Señor menos mifericordiofo .efeogidos , para mayor- bien luyo í No 
con no forros , fino mucho mas, pues fu mires á Ja prefenre tribulación, mas pon 
bondad infinitamente excede á la nueftra. los ojos én lo paliado , porque fi miras lo 
El que quilo que fuellemos tan liberales en que al prefente padeces , te parecerá, que 
perdonar , cómo ferá efeafo en hacernos Dios, fe ha olvidado de t i , y  dirás lo que 
merced ? No feamos como los que dixe- los Apollóles dixeron , quando el mar fe 
ron *. Si en cinco dias no nos focotre Dios, alborotó, y  el Señor dormía en la popa 
entreguémonos á nuefttos enemigos. A ef- del Navio : Señór, falvadnos , que perece- 

, tos refpondió Judim , diciendo: Quien mos. Fueron del Redemptor reprehendí- 
ibis vofotros, que ponéis tiempo á Dios, dos de fu desconfianza. Afsi á t i , fi fue- 

' y  le fenalais4 ia ? Lo* hijos de Ifrael, por- res de ella manera pufilanime , y  delcon- 
que fe tardaba Moyses en el monte , d e t  fiado , te alcanzará la reprehenfion de ía 
confiando del focorro Díyino , hicieron Efcritura , que dice : El necio fe. muda 
becerros , que adoraron, Afsi muchos como la Luna. Quando Dios te ayudó 
luego defeortfian de la enmienda , y  po- otras veces , tuvifte, muchaíconfianza 5 y  
nen limites al favor de Dios. No te can- porque ahora te prueba , pierdes el ani- 
fes de aguardar á D ios, porque quantb mo j no dando fbe mas dea lo que ves, 
la uibulacioh es mayor , tanto eftá mas como la hicieron los hijos del& ael, que 
cerca el íbeorro de Jefu Chrifto. Ello -haviendo viilo las maravillas,  que Díqs



Tercera Parte '
y en el ro elbaido fH Bñ - efigaSo gravifiimo pen-

firtr, i.
fando , que la luz , que Dios les ha comu
nicado, y bienes efpirituaíes Ton tan gran
des > que á nadie han menefler , y afsi def. 
precian á los otros , y no quieren en cote 
alguna tomar fu parecer. Pareccíes, que 
rodo lo que los ortos pueden decir, es 
ignorancia , y que cu fola fu cafa hay luz, 

,y  que ios demás eftán en tinieblas* A lo* 
que conforman con ellos, tieneh por acer
tado., y  no hay para ellos cofa mas molef-

Tfizr, S.
i JPti. i.

i.
H
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havia hecho por ellos en Egypto 
deíierto, no creyeron á fu promefla , y  por 
eífo i como dice el Apoftol, no entraron en 
la rierra, que d  Señor íes havia prometi
do. Huye, pues, de la defeonfianza , y  mu
tabilidad , que. reprehende laEfcrítura, y 
procura ia firmeza, y  conítancia que alaba,

C<L 17* diciendo *. El juño pamanece como el Sol.
Quiete decir, que procuremos de confiar 
en Dios en tiempo de la adveríidad, como 
en el defconítjelo, y alegría, porque como

'Ecth\ u dice el Eclefiafiíco , en el día de los bienes ta , que haver quien los contradiga* Pen- 
no te olvides de los males , y en el día de fando, que mota Dios en ellos, citan muy; 
los males no te olvides de los bienes. Tam- lexos de éL >.y tienen por enemigo a quien 

t bien eftá eferito de Ana, Madre del Profe- pienfan que tienen contento i los quaies 
*' í*‘ 1‘ ta Samuel, que orando en el Templo, no muy preño caerán en toda ilufion dd 

fe mudo fu roílro en cofas diverfas. Quie- demonio , y  tropezarán en la piedra del 
re decir, que tuvo igualdad de corazón en efcandalo , porque fon guiados por fu pro- 
todo fücefío.Tambien el SanroRey David, prio parecer , fin dar oídos á nadie , por 
dice la Efcritura , que era como un Angel tentó , y  experimentado que fea. Suelen 
de Dios, que no fe mudaba por maldición, fer eftos comumente idiotas , y  enemí- 
ni bendición. Efla difpoficion es la morada gos de letrados, y  pLnfiin, que todo lo 
que dice lfaias, que daba fotnbra contra el faben , y traen delante de fus ojús aque- 
gran calor del Sol, y feria también guarida lía palabra del Apoíiol , que dice : La 
contra el torvellino, y tempeftades. Y aun- ciencia hincha , y  Ja caridad edifica, 
que cfta feguridad, que nace de la confian- Tienen á los Letrados por fobervios, ca
za enDios, fea muy pequeña,y refpe&o de mo feguu verdad no hay mayor rober
ía que tienen los correfanos del Cielo en Ja v ía , que tener á otro por fobervio, y á si 
Gloria, es empero muy grande comparada raifmo por humilde. Debes mirar quatx 
con la inquietud, y temor de ios malos. A  peligróte es «ña fobervia, pues procede 
efta virtud llama el Apoftol ancora firme, de mas alto principio, que es el de la faifa 
Aunque el demomo bufea como detri- opinión de Cantidad , que de si mifmo tie- 
barte , la virtud de Dios , y fus ojos ben- nen , cftimandofe en mucho , y defpre  ̂
ditos velan fobre ti, fin cuya licencia , y  ciando en fu coraron á los otros. San 
permifion , no puede el enemigo llegar Pedro en el tiempo de la Pafsion de el Sal- m  
al pelo de la topa* Confía en todo Uem- Vador, Como aun im perfeto, y  no con- 
po en el Señor con igual, y fereno rof- firmado en gracia , creyendo mucho de 
tro , y corazón esforzado; porque aquel, s i , y  no conociendo fu flaqueza , dixo al 
que á si mifmo fe dio á t i , y por t i , y  con Rcderaptor : Aunque todos fe eícandali- 1 2. 
el rodos fas bienes, no re faltará en ros cen en ti , yo nunca me cfcandaljzáre.

De efta manera pecaba aquel Farifco , que 
fubio a orar al Templo. Muy peligróte 
es ella fobervia , y tanto mas perniciofa, 
quanto mas fe funda en bienes efpiritua- 
íes , y  viene mas fútilmente folapada.
Dado cafo, que el Letrado fea fobervfio, 
te debes acordar de aquello«, que dice el 
Señor en el Evangelio: Sobre la Cathe- jOan* 
dra de Moyfes fe femaron los D olores, - ' ' '
V Farifcos * haced lo que os dixeren que 
hagáis, y no viváis fegun fus obras* Dios 
quilo enfenar a los hombres per orcos 
hombres. Con hablar Moysfes tan á me- 1$ 
nudo con Dios, y  fer tan familiar amigo

/írhr 6.

trabajos. Perfevcra con alegría el bien 
comenzado , y en las tributaciones, y  ad- 
verfidades no pierdas la efperanza* que 
debes tener de el Oementifsimo Señor, el 
qual focorre á los fuyos en fus traban 
jos , y necefsidadcs.

C A P I T U L O  LXVL

Qut el ficrvQ de Dios buya, de fu  proprio 
parecer.

Ifai,
AY de vofotros 

vueftros ojos
que fots labias en 

y prudentes delante
y* de voíotros mifmos, dice el Señor! A y  fuyo, quilo que fudfe enfeñado por Je- 

algunos , que tienen todas las buenas fe- tro, Principe de Madian, que era hombre 
nales de virtud , atribuyendo á Dios la bárbaro, y gentil,cerca del regimiento* 
gloria de todo lo que les comunica, y te- y  governacion del Pueblo de Ifraéí* Afsi 
piendofe por indignos de (us dones i pe-* ^mbieg tuvo P°£ bien a que San Pablo

fien-



la V Anulad del Mundo,
.fendo én la Ley do£íif$imo , y * vaio efeo-
rfi Jo de Dios , deprertdieüe de Ananìas, 
qi.:e era -de los menores Dilcipulos de 
Chrido* A“ Cornelio enienò por San Pe
dro , v al Eunuche de la Reyna de Ethio- 
pia enfenò Sàn Felipe. No quilo Dios re
velar fus fecretos à Samuel, hafta que to
mó confejo con H eli, que era Sacerdote, 
y Letrado, Debes, pues , tomar confejo 
con los Sabios, porque quien cree à sì mif- 
mo , do ha menefter otro demonio, que le 
tiente , porque b\ es demonio para si. El 
proprio parecer es mal confedero, y no co
munica Dios fu gracia al que pudiendo .te
ner Macftro por quien fe rija , tiene à fu 
proprio parecer por maeftro. Vifte al que 
fe tiene per fabio ? Pues el ignorante fetá 
mas fabio que e l, dice Salomón. Y el Ecle- 
íiaftico también dice: Si qulefieres inclinar 
tu oreja , recibirás doctrina ; y fi amares ei 
oir , feras fabio. Ei Eipritu dei Señor ( que 
es Efpiritu de humildad , y paz ) no mueve 
à nadie à fer contrario à todos , y tan con
fiado de sì miimo , que no fe halle quien le 
pueda enfeñar , y juzgar de fu elpintu fi é$ 
bueno, ò malo. Si la iabiduria es de Dios, 
una de fus condiciones es fer faludable , y 
no fe pierde por fujetarla a parecer ageno, 
antes como fea Dios tan amigo de humil
dad la aumenta- El Apoftol dice : No que
ráis fer labios delante de voíotros miímos. 
El proprio parecer es un ma! quali incura
ble. Si la lyz , que es entendimiento , ef- 
tuvo en tinieblas ,y  fe tuerce la regla de 
Ja tazón ; quien la podrá curar í Porque 
mas huyas de tu proprio parecer , mira, 
que de él han procedido todos los errores, 
y heregìas , por tener al Angel de Satanás 
por Angel de luz. JVlas credito dàn los He- 
reges à fu falfo, y perverfo parecer , que 
à lo que dice la Santa Igleíia Romana , la 
qual nunca errò , ni puede errar. No 
creáis à todo efpiritu , dice el Apoftol 
San Juan pero probad , y mifad ü es 
Dios. Afsi quilo engañar la muger de 
Jcroboam al Santo Profeta Ábias , cu
ya Emulación fue conocida por el Pro
feta . V delcubierta la falfedad, Difimu- 
híc el proprio parecer con apariencia de 
fantidad , viendo la fobervia encubier
ta con rebozo de efpiritu de virtud. No 
hallaras otro camino mas breve , y me
jor para hacer la voluntad de Dios , que 
la humildad , y tanto iras mas feguro por 
el camino de la perfección, quanto mas 
te íujetares al parecer de los mayores , y 
antiguos , que tienen experiencia de las 
cofas , y tienen letras para conocer lo 
bueno , y lo malo , y faben hacer dif-

*4<*S
unción entre- lo fanre , y lo proía.uq.
Ten en todo humilde Sentimiento de ri 
m.ifmo , recoge los <vat os , y altivos 
penlamiemos. , jozgjndpr-bien de, jos 
otros, y lin tiendo mal de ft. Jen á tu 
peopria voluntad por enemiga dometli- 
ca , y por -fofpechofo á tu ¡ proprio pa
recer. Quanto ellas mas íujeto al pare
cer ageno , tanto eres- mas iibre, y tan-* 
to te debes tener por mas libre, quapp 

,ro menos puedes hacer lo que no debes 
querer, Anda, con mucho temor , y re
celo , pues no fabes eleftado en que vi
ves , ni (ampoco fi perCevejas mucho tierna 
po en el bien comenzado.

C A P I T U L O  LXV1L !

Del vencimiento de si mifms.

EL  Ryno dejos Gelos.padece fuer- ^  
za , .y los que fe hacen violencia . ■4U,Í 

lo alcanzan , dice nueílro Señor Jd'u 
Chrifto, El hombre compueílo de car- . ¡
ne , y efpiruu participa de las progne- 

- dades de ambos a dos, que (on íenluali- 
dad , y razón , para que con los apeti
tos de la una fe cotffeive eí individuo, 
y  efpecie humana i y con la difcrecion 
de la otra le coníerve el merecimiento 

. en el apetecer, para que no falga de los 
lindes , que la naturaleza le tiene puefios.
Tiene la parte fenfitiya potencias , que 
fon irafcible , y concu piíc< ble , de las 
quales , la concupifcible codicia los de
leites fenfuales, y la irafcible rehíle á lo 
dañofo , y defiende lo faludable. Son 
eftas dos potencias necesarias 5 pero ft 
la razón no las govierna , ferá el hombre 
peor que bruto , no aprovechandofe de 
la parre , que en si es principal; antes 
ufando de ella para fu propria perdición.
Siendo ella inclinación en noíotros na
tural , no fe puede llamar vituperable, ni 
loable, fino en quanto vence , ó es venci
da de la razón , como fe ve en los niños, 
en quienes , por fer las obras naturales, no 
traen configo mérito, ni demerito, íi con 
el ufo del alvedrio no fe hacen volunta
rias, De donde fe ligue, que los prime
ros movimientos fon fin culpa, pues no es 
en nueftro libre poder evitarlos i mas fc- 
breviniendo el confentimiento , ya no 
fon primeros, lino fegundos, ó teteros; 
ni fe pueden llamar fubdiros, pues dan lu
gar aí juicio para que mire lo que en ta 
jurifdiccion fe hace- El mejor confejo es 
hacerte fuerza en el primer Ímpetu , por
que alcanzando la victoria de ellos l no

bud-
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buelvan ffln a mefiu'do ; y  fi la alean- mifmo, effio es gracia, y  virtud fobrena-
zan de nofotros , fon mas recios, y vio- tural, la qual, íi de parte de nofotros no 
lentos á ia buelra, fepultando quafi del halla eftorvo , viene á nueftros corazones, 
todo a la razón, y de tal modo, qne el caer y tiene fuerzas para vencer, y trocar la ría
le re fu el ve en coftumbre , para cuya ex- rurakza , Ti hacemos de nueftra_ parte lo 
tirpacion es meneftet tanto mayor fatí- que debemos. Dios con fu Omnipotencia 
-ga , quanto fuera menor tonrraftar al prín- abrió el Mar Bermejo , para que pafiáfle 
cipio la paísion* De aqui vetas quanto Ifracl j pero no quifo que Moyscs eftuvief- 
importa acoflumbraríé al bien en Jos prín- fe ociofo, antes hizo de fu parte lo que pu- 
•íipios. Aunque tampoco debe delcon- do , hiriendo con la vara el mar. £1 Señor 
fiar el mal habituado, pues ayudado de es el que venció el poderofo Exercito de 
Dios, podrá deshacer la mala coftumbre, y Madian , y no quifo hacer efte milagro por 
afsi quanco mas trabajare , crecerá mas la los cobardes, y ocioíos , que deípidió Gc- 
Tcauf'a del merecer , y fetá la Corona mas dcon, fino por los que obedeciendo á Dios 
gloriofa , quando fuere mas reñida la ba- eftaban como valientes en el campo. Con- 
talla.Por lo qual nunca debe dexar el hom- viene que hagas lo que puedes, porque co
bre la emprefla de vencer a si mifmo , por- mo dice el Apoílol, el que comenzó en no- 
que efte es el primer precepto , que Jefu forros ía buena obra, la acabará, y la pon- 
Chrifto nueftro Maeftro , y Señor da á dtá en fu perfección. Y no baila vencerre

con fola la imaginación, fino con el afecto, 
ni de un folo vicio , fino de todos, porque 
fi la victoria no es entera , de una peque
ña raíz , que quede , nacerán las otras ma
las plantas, y de una pafsion brotarán mu
chas. Porque no mató Saúl á todos ios i. Kr. 
Amalechitas , como Dios fe lohaviu man- i 
dado , fue privado del Reyno. En el Mar 
Bermejo todos los Egypdanos fueron Exod'

q o é  Tercera Tarté

J4

fus Ditcipulos, negar fe á si mifmos, y 
aborrecer, no folo al mundo, fino tam
bién á fus proprios cuerpos. Ufurpa el 
nombre de Chriftiano quien cito no ha- 

Caitt. f. ce , porque como dice el Apoftol , los 
que fon de Ghriftó , crucificaron fu car
ne con los vicios, y concupiscencias de 
ella. Por muchos comrapefos de malas 
inclinaciones que fientas , no deímayes, 14

í.

penfando , que no podrás vencerte , por- ahogados , porque quiere mueran todos 
que fi de tu pane esfuerzas á fojuzgar los enemigos del alma , y que en rodo nos 
tus pafsiones , con el favor divino ( fin el venzamos. Batalla es la vida del hombre 
qual es vano quatquier trabajo ) alcanza- fobre la tierra , y  fe nos dan las armas 
rás de ti mifmo , y de todo vicio per* para pelear. Y fí por ventura han paíládo 
feéta viftoña. Teniendo Judas Machabeo por ti muchos años de vida , fin tratar de 
á Dios Omnipotente por ayudador , ven- efte ejercicio , mira quinta merced de 
ció con pocos délos íuyos grande Exer- Dios ha fido el efperartc , y no teaflbm- 
cito de Nicanor : por lo qual decía Da- bre el comenzarlo tarde, pues Dics , que 
vid en el Pfalmo , hablando con Dios: no eftá atado al tiempo , en un punto pue- 
Tu eres mi Ayudador , y mi Prote&or. de hacernos Santos. Y G hafta aqui has íido 
Si Dios no pudiera librarnos, nunca per- negligente en vencerte á ti mifmo, ramo 
mitiera fu bondad , que huviera en nofo- debes ahora fer mas diligente, y folici- 
tros femejantes pafsiones, las quales de to , quanto en el tiempo paíTado lo has íido 
fu naturaleza no fon malas , antes ha- menos, y en el por venir te queda menos 
cen nueftras culpas mas efcufables, y  aif- tiempo para bien obrar, 
fi el Angel no fue redimido de Dios,

Jeb 7.

C A P I T U L O  L 3CVIII,

J)c¡ fervor de las buenas obras.

CON folicitud fin pereza , fervorólos 
en efpirítu fervid al Señor , dice d

porque careciendo de eftas naturales , y¡ 
flacas inclinaciones , tuvo menos oca- 
fion de pecar. Implorando el Profeta Da- 

ffal.Ko. vid la Mifericordia Divina , decia fer 
concebido en pecado , porque con mas
confianza pidicffe el perdón , qué de- \ _ j  en efpirítu fervid al Señor , dice d  
feaba alcanzar. Y también nos fon gran- ApoftoL No es jufto, que bufques, nifir- 
de motivo para que defeonfiando de no* vas tibiamente al que con ranto fervor 
fotros mifmos , demandemos continua- te bufeo , y  fírvió* A Judas el traydor di
mente focorro á Dios , y  ¿requememos xo el Señor cti la ultima Cena , que fe j 0ar. 
la Oradon con una anfia humilde , que es dicflfc prieíTa , y defpachaflc , curro aquel,' 
uno de los mayores bienes , que en efta que no veía la hora de morir por nofo- 
yida podemos poífeer. Porque para vencer tros. Ten vergüenza de fervír con floxedad 
a ú  uútao es RpceflCuio f u ^  (oble & a Señor} que con tan grande cfpiritu,

Y



^L)c la T1̂ü iiiuüi del ̂ /fuucfo.
y fcrvór increíble quifo padecer por ri* haver hecho otro tanto con ól, haviendole

a8ìt* Ji

Conviene , que á tai Señor como elle, 
ofrezcas fervicios fervientes , y encen
didos en fu amor» El Elpiritu Santo de 
repenre , y con aceleramiento *, vino en

íiempre obedecido, juftamenie hizo el 
padre mayor tiefta al hijo prodigo; por
que defpuesde fuconverfion , coa tamo 
fervor fe levanto , y foca cafa del padre*

Í I*::, r-
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lenguas de fuego íobre los Santos Apoí- que en aquel breve efpacio mereció mas, 
toles , y donde él ella * echa fuera la fio- que el hijo bueno , en muchos años de 
sedad, y tibieza del corszon : porque no frió , y tibio férvido» Algunos mánce
te be fer perezofa la gracia del Efpirítu bos havra en las Religiones, que harán 
Santo. Muy aprieífa fue la Virgen , Ma- ventaja en méritos á muchos de los de- 
dre de D ios, a vifitac á Santa lfabeL, en jos , y antiguos. No alegues á Dios los 
lo qual debes de notar , quan llena eftaba anos de antigüedad , ni tiempo de ferví- 
de gracia , que la movia cgu fervor á c ió , como aquel hijo, que zahena á ía  
exeteitar las obras de caridad. Mandaba padre fus fervicios, porque los que ayer 
Dios , que el Cordero PafquaL fe comíef- vinieron , puede fer que fean mas aceptos 
fe muy aprieífa , porque quiere , que nos a Dios. No hace Dios cafo del tiemqo; 
demos prieíTa a bien obrar ,y  que no con mas; pondera mucho el efpirim , y fer- 
pereza , fino con fervor de efpirítu le vor. Los Paftores , en oyendo decir de el 
firvamos. Con grande fervor fervia a Nacimienro del Salvador , n£> fueron ti-
Dios el Santo Patriarca Abrahan, y a(si los 
tenia enfeñados a todos los de fu cafa, 
pues en el férvido de nueftro Señor , nin
guno de los tuyos era perezofo. Quaodo 
vimeron los Angeles a pofar á fu cafa en 
forma de Peregrinos , dice la Eícritura,

bios , ni perezofos en ir a Belen a ado
rarle ; mas antes luego fueron muy aprief- 
fa , y con fervor* Dios dice; Pluguieffe 
á Dios que fiiefles frió , ófervorofo $ pero 
porque eres tibio, te comenzare á echar 
por mi boca* Aquella es mala tibieza,

que corriendo fue al ganado por laTer- que fefigue defpues del calor, porque ca
ñera , y el mozo también apríeíTa la tra- mina á frialdad* mas no es mala, fino bue- 
xo , y la aderezó, y Sara fu rouger , con na la que vá de la frialdad al calor. El que 
mucha diligencia, araafsó, y coció las tor- fiendo malo comienza á fervir á Dios , yt 
tiis. En cafa del jufto todos firven áDios líegarfeáel, no merece fer reprehendí- 
con fervor , y ninguno jes negligente, do por fu tibieza i mas antes ayudado pa-

XSÍ.4.
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Aísi recibió Zacheo al Señor en fu cafa.
Quiere Dios efpirim , y fervor en los 
férvidos que le hacemos. Los Santos 
Apollóles en el punto que fueron lla
mados , fin detenerfe , dexaron quanto 
tenían, y figuicron a Cbrifto. Los fier- 
vos de Dios como Angeles obran , ios 
qtiales fon muy preftos en obedecer* Vi
no el Efpiritu Santo en forma de fuego, 
y de viento, y de lenguas : porque níngu-
na cofa fe mueve con mas ¿cilidad , y li- ces por andar. El tiempo de la vida es 
gereza , que chas* El que tiene el Efpirí- breve, y la jomada es grande. Siendo d  
tu de Dios configo, es muy prompto en galardón tan copiofo , y eL tiempo tan

ta que venga á hervir* Pero el que fue 
herviente, y ahora es libio , digno es de 
culpa, porque vá caminando á la frial
dad dd  pecado, Efta l'egunda tibieza re-1 
prehende Dios , y con mucha razón , por
que vá defeendiendo de la virtud al vi
cio. Si acabando alguna jornada re hu- 
viefíen de dát una gran fuma de dineros, 
fin detenerte en otras cofas , correrías tu 

Grande es el camino quecamino. t i e -

el férvido de Dios- Mueve fe como len
gua de fuego , con calor , fervor , y velo
cidad. Mas agradece Dios una hora de 
fervor , que ciento de tibio férvido. 
Mas cuenta tiene Dios con el fervor, 
que con el tiempo* En p^co tiempo 
puedes merecer mucho , y en mucho 
tiempo alcanzar delante de Dios muy

corto , no andes tandeefpacio, ni (kvas 
á Dios con tanta pereza,. Pluguieífe á 
Dios, que con tanto fervor camínales, 
que con verdad pndieífes dedr con el 
Profeta : Corrí, Señor , por el camino de 
Vueftros mandamientos. No andaba el 
Santo Rey por el camino de D ios,co
mo tu andas, ni ie fervia con la floxedad,

^ 5 .

poco. Poco tiempo fixvió à Dios el La- que tu le firves. Como quien nofabe fi 
drun eftando en la Cruz * pero mucho tiene una hora de vida , te debes dar 
mereció en aquel breve efpacio. El Pa- priefTa à merecer. Un Sabio dixo de la 
dre , que reptefenta à D ios, quando ia- medicina : La vida es breve , el arte lar* 
tibió al hijo prodigo, hizo grande fief- ga , y la experiencia engañofa. Nodixo 
tas y ramo , qué fe indignó el hijo roa- ello, porque fus Difcipulos nqeftudiafíen 

, y  fe quexó al padre, diciendo no la medicina, fino poique fe dicfienpíLL
fa

Liwr. Z i
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fa áeftudiar, pues era la vida bteve, y la hagas inútil 5l feryício de Dios , por 
ciencia dificuítoía, Afsí también debes dar- amor de tus obras inconfidcradas. A ci
te prieíía áíervir á Dios, porque la vida te propofiro , dixo el Apoftol San Pe- 
És breve, y hay mucho que hacer- Los dro : No queráis peregrinar con fervor, 
Santos no fe cantaban en fervirá Dios ;an- que os firva de tentación. El Edefiafti- 
tesquanto mas fe cercaban a la muerte, co dice; No quieras íer muy jufto. Hay 
con mayor cfpiritu , y fervor trabajaban, algunos , que en ninguna cola quieren 
Aísi nunca debes canfarte en el fcrvicio de condefcender con el cuerpo, lo qual es 
Dios: masantes cada dia debes creer en grande injufticia. No hagas cxceflbs , ni 
íu amor , y efpiritu* Los que caban el demasías en tus cofas. Hay algunos in— 
theíoro, quando and¿n mas cerca de fcI,con difereros, que viendo las grandes abftU 
mayor fervor trabajan. El movimiento na- nencias de los Santos , luego (In difcre-i 
turaJ mas ligero es en el fin, que en el prin- cion fe arrojan a hacer lo mifmo , ha-« 
tipio, Siempre firve á Dios con fervor, y  ciendoie común de los privilegios con- 
quamo mas llegas á la muerte, le íieve con cedidos a los pocos. Conildera fabia* 
ajas calor, y efpiritu. mente tus fuerzas , y  mira ío que pue-«

des, y no comiences cofas, que no po-
C A P I T U L O  LXDCt

Del fervor miifcrcto,

SEA vueftro férvido conforme á razort, 
dice el Apoftol a los Romanos, El 

hombre es criatura racional, y afsi fe debe 
regir por razón , y governaríe por ella en 
todo lo que hiciere. Mas fe debe regir 
por la fabiduria, que por las fuerzas. De 
brutos irracionales es llevar las cofas por 
fus fuerzas corporales ; pero de hombres 
es guiarlas por ¡a razón. El demonio, con
tra quien peleamos, mas nos hace la guer
ra con faber , y  mana , que con fuer
zas i por lo qual nofotros también he
mos de pelear contra el por fabiduiia, y 
aliada , y no por fuerzas corporales. No 
bailan las fuerzas para refiílir á la fabi- 
dur\a , porque como dice la Efcrimra, 
mejor es la fabíduna , que las fuerzas , y 
el varón prudente, que el fuerte. Para dar 
á entender Dios , que no valen nada las 
obras fin difcrecion , no quena en la Ley 
Vieja , que le ofreciefi’cn animal ciego. 
Afsi tampoco quiere D ias, que le ofrez
cas obras indiferetas , y ciegas. Por la 
mifma razón mandaba , que en rodo Sa
crificio le ofrecieren fal, La fal da fabor 
a los manjares , y  por ella fe entiende la 
difcrecion , que hace las obras agradables 
á Dios. Por amor de ello eftá eferito en 
los Proverbios: Preceda tu vida a tus pi
fadas. Danos en efto á entender Salo
món , que can lideremos nueílras obras, y 
miremos lo que hacemos. Conforme á 
efto es lo que eí Apoftol dixo á fu Difci- 
pulo Timotheo : Ufa de un poco de vino, 
por amor de tu eftomago , y por tus con
tinuas enfermedades. Prudentemente quie
re íer Dios férvido , y  no con dema
sías , ni eftremos , porque no vengas 
defpue* a co n fu ir  los MfóÜíO* * X U

dras llevar adelante , porque no burlen 
de ti los enemigos, y  digan aquello del 
Evangelio : Elle hombre comenzó á edi
ficar , y  no pudo acabar lo que empe
zó. El que fin difcrecion fe delVela, y  
ayuna , y hace otras obras fem¿jantes, 
desfalleciendo el cuerpo , impide mu
chos bienes efpirituales , quita al cuerpo 
el efecto de la buena obra , el afecto al ef
piritu j el excmplo al próximo , y á Dios 
la honra. Sacrilego fe puede llamar, pues 
es violador de eí Templo de Dios, que 
es fu cuerpo* El que obra fin difcrecion 
es como el que corre á obfeúras 5 el qual, 
quanto corre con mayor ímpetu , tanto 
va con mayor peligro , para que mejor 
quiebre la cabeza. Saloman dice ; El 
que corre apriefía ofenderá con los pies. 
Ninguno en un pumo fue grande. Su
biendo y no volando , has de fubir á 
la efcalera. Eferito eftá: La heredad , á 
la qual dan prieffa en el principio , carece
rá de fruto en eí fin. Y  aunque efta prief- 
fa fe ha de temer en todos ; pero mas er* 
los nuevos. El que camina , y fe fatiga 
mucho por la mañana no hará buena 
jornada. Son eftos rales muy tocados de 
fobervia , y  vanagloria. Porque haccti 
mas que los otros , fe tienen en mas que 
ellos; fon amibos de fu parecer ? no to
man los confejos de los viejos, y expe
rimentados , lo qual rodo es manifieft;* 
íobervla. Ppr que uo te niegas á ti miL 
mo , y  re lujetas aj parecer agetio ? Por 
qub eres un  faber vio , que te parece , que 
los otros yerran s y que tu foío aciertas? 
Si la' perfección Chriítiana confifte cu 
amara -Dios , bien píucde tu hermano 
amar á D io s mas que tu , y por lamiR 
ma razan fer mejor » y  roas perfecto 
que: tu , aunque no haga tantas abfti- 
ftfiücus t m v  tu a t|
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S)e la Vunidad del Mundo.
mífmo , mortifica tu corazón interior, 
jigete pc-t el cornejo de los Padres Eípi- 
iituales, y antiguos , obedece en todas 
Jas cofas, y de cfta manera , haciendo po
co »merecerás mas que en las grandes, y  
diremadas penitencias , que haces. No 
píenles, que tu folo tienes el cfpkitu de 
Dios , y que los otros eftán Gn el. El 
Apoftol dice : No Creáis a todo efpiritu; 
mas probadle íl es de Dios, No puedes fer 
buen juez en tu propria caufa. Samuel di- 

1 * ^ x 0 , fer pecado de idolatría no querer 
:í* obedecer, ni fu jetarte á los mayores. No 

tiene el enemigo antiguo otra mejor 
mana para quitar el amor de Dios de 
tu corazón, que hacerte andar por el ca
mino de eñe mifino amor, fin avifo , y 
diícrecion. Eftos llevan en la procefsion 
la Cruz fin cirios encendidos contra Ja 
coftumbre , y ordenación de la lgleüa, 
porque llevan acuellas la Cruz de la pe
nitencia , fin lumbre de fabidnria , y pru
dencia. Salomón dice de una Muger fa- 

‘ J,jI bia , que obró edfj elconfejo de fus ma
nos, De obrar fin confejo, y de llevar la 
Cruz de la penitencia fin luz de fabi- 
duria , fuele acontecer muchas veces, 
que como andan a obfeuras , crucifican 
al hombre nuevo , haviendo de crucificar 
al hombre viejo , contra lo que manda 

6t el Apoftol, El hombre viejo es la concu- 
* pifcencia , y mala coftumbre de pécari 

y el nuevo es el efpiritu concebido de 
la virtud. Ahogan á efte nuevo hombre 
con demaíiadas abftinencias , y  lo cru
cifican , quando por la indifereta, y  ex- 
cefsiva abftinencia no le dexan cumplir 
la obediencia, ni puede obrar obras de 
virtud. Toman armas tan pefadas fobre 
fus hombros, que no las pueden menear, 
ni mandadas , peleando contra el demo
nio. No quifo David las armas de Saúl, 

í porque eran muy pefadas , y nó podía 
andar con ellas, y  afsi las dexó , y  ven
ció á Goliarh con fu honda. Toma armas 
contra el demonio , que las puedas jugar 
bien» y  mandarlas »y armándote con pe
nitencias , que puedas llevar , porque afsi 
vencerás al demonio , cumpliendo la 
obediencia , y  figuiendo la voluntad de 
tus Prelados en todas las cofas. El Apof
tol dice : Mortificad vueftros miembros, 
que fon fobre la tierra. Mira que no 

CrV; u dice San Pablo , que te mates , fino que 
te mortifiques. Locura es poner las ef- 
puelas al cavallo impetuofo , haviendo- 
le de tirar por el freno. Tan neceña- 
rio es e¿ freno para el c^yajfo, como las

4 ° ?
efpuclas. No fe ha de creer fiempre á la 
buena voluntad ; pero es menefter muchas 
veces refrenarla. Como Ja enfermedad, 
qwe procede de caufa caliente »es mas pe- 
ligrofa , que la que viene de caufa fríac 
afsi es mas peligrofa enfermedad Ja de los 
fervientes indiferetos , que la de los ti-, 
bios en el férvido de Dios. Ningún hotn* 
bre quiere que ayune tanto fu criado, 
que no pueda fervir ; ni tampoco quíerfr 
Dios , que fe fatiguen tanto fus Siervos, 
que no puedan hacer lo que les manda.
La mucha carga dá con el navio en. el 
profundo ; y  la mucha penitencia deftru- 
ye la naturaleza, y  pierde al hombre. No 
quieras íervir de tal manera á Dios, 
que no puedas fervirle mucho tiempo.
Que cofa mas loca ,que hacer las cofas 
de manera, que no las puedas hacer mu
cho tiempo? Q jitas al cavallo la cebada, 
y quieres andar con el larga jornada? Mu-« 
cho yerras, fi pienfas que no puedes fer 
Santo , fin fer homicida. Las cuerdas de 
ía vihuela íi eftán flojas, fuenan voz ron
ca, y ü las eftiran mucho, fe quiebran  ̂
Menefter es tener medio en todas las co-i 
fas. El viento encerrado en las concavi
dades de la tierra es caufa de terremoH 
ros , y temblores de ella , porque baf
ea falida. No ce aprietes tanto, que quie-* 
btes : dá lugar á la naturaleza. Conviene' 
vivir con mucha cordura, y diícrecion* 
pata acertar en el camino del C ielo , y  
agradar á Dios en el * íervicio , que le 
haces. Al amor de Dios hidra las rien
das , amando todo quaoto pudieres;pero 
en todos los otros exercicios corporales 
toma un medio » echando cuenta con lo 
que puedes, y efle figue, perfeverando en 
el bien comenzado , porque alcances la 
corona , que fe dá folamente á los que haf-s 
ra el fin perfeverán.

C A P I T U L O  LXX-

Del vicio de b  tibieza.

Luguiefe á Dios (dice el Señor en Apüt. 3*¡ 
el Apocalypfís ) que fuelles frío » ó 

ferviente; pero porque eres tibio , re co
menzare á vomitar. Siendo ribio» prefto 
ferás frió » y  por eflo digo , que comen-i 
zaré á vomitarte. Tu comienzas á echar
me , y yo también comienzo á voitú-* 
rarte , y  quando tu acabares dd todo de 
resfriarte por el pecado mortal, yo tam
bién te bavré del todo de vomitar- Co
mo el fervor indifereto, y l̂n fieno 

..........' Mm pm-



4X0 Tercera

jfoaruiS*

prudencia, es danofo: afsi la tibieza * y 
frialdad en el férvido de Dios es gran- 
de maL Es un pequeño -amor del bien 
con que fe dan alas al demonio, pata que 
tiente i y atreved á los tibios el que no 
olía acometer á los fervientes. En la 
olla j que hierve, no hacen naísienro las 
mofeas. El que íirve á Dios tibiamente, 
y  con flojedad , muy cerca anda de apar
tarle del todo de el por el pecado, San 
F^dro, como imperfe&o, y AjCo , feguia 
al Salvador deíde lexos, y no de cerca, 
qdando lo llevaban prcío fus enemigos, 
en lo qual tü debes notar, que los que li
guen á Chriílo con tibieza , como San 
Pedro , que eftati muy cerca de dexaríc 
del rodo, y caer , porque los tibios en ei 
férvido de Dios muy prefto vendrán 4 
fer fríos, Afsí San Pedro de ella tibieza 
vino á fer frío , y  de feguir á Chriílo de 
tan lexos, y con tanto temor , vino á de- 
xarle del todo, negándole. Muy perni- 
cíofa es la tibieza en el Siervo de Dios, 
No alcanza lo que pide en la oración: 
pelea, y nunca vence-j y fembraudo, no 
coge. Maldito fea el hombre , dice el 

je?. +7. Prophcta Jeremías,que hace las obras de 
Dios con negligencia. Por que eres flo
jo en el fervicio de Dios, pues ios ma
los fon tan diligentes en fervir al mun
do? Herodes con-diligencia pefquisó del 
tiempo , que apareció la Efirella a los Re
yes Orientales , y  dixoles defpues: Id, y  
diligcntcmeute preguntad por el Niño, 
Velaba Judas, y  andaba folidto, quan- 
do los Apollóles dormían en el Huerco, 
Hilo es lo que dixo el Propheta Jere
mías , hablando de la diligencia con que 
los malos firven al mundo: Los hijos co
gen la leña , y Íoí padres encienden el 
fuego , y  las mugeres mafian los panes 
para facrificar á los Idolos , provocan
do á Dios á ira. Afsi como rodos los ma
los andaban diligentes en fervir al de
monio j de la mifma manera deben los 
buenos no fer negligentes en el férvi
do de nueílro Señor, Como todos los 
de la caía det malo fe ocupaban con fu 
Señor en fervir al Idolo con diligen
cia : afsi todos los déla caía de Abrahán 
fe ocupaban fin pereza, ni tibieza coíer- 
vír a Dios. Lo mifmo hadan los qne 

itíjr.ii/faliíton á recibir al Salvador , quando 
entró en Jerufalfcn , porque unos cor
taban tamos de los arboles , otros fe 
defnudaban fus veftiduras , y  las echa
ban en el fudo por donde Chriílo havia 
de pallar > y  todos andaban, y  cantaban.

Jet fw. 7
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alabándole. Imita a los buenos , y  no fi- 
gas á los malos,que riendo negligentes 
en el férvido de Dios, firven ai mundo 
con preftcla. Mas vale un dia de fervien
te férvido, que ciento de férvido tibio, 
y  perezofo. Haces grande cafo -de los 
muchos años , que fervifte á D ios, y  no 
mitas, que muchos de los que comenza
ron ayer , te hacen ventaja , y van deíao- 
te de ti. Los hijos de Ifrafcl deípues que 
caminaron treinta y ocho años por el 
Ddier.ro , quando pen&ban que citaban 
cerca de la Tierra de Promi fio n , fe ha
llaron lexos de ella. Afsi pienfan algunos, 
que porque há muchos años,que Tañe
ron de las tinieblas de Egypto , que es 
el mundo , que dexaaron , que ya cftan 
muy cerca de Dios , y de fu gloria , tierra 
a  ellos prometida , como fegun verdad 
cftán muy lexos , porque han andado elle 
camino tibiamente , y murmurando , y  
quexandofe, como los hijos de Ifiaeí lo 
hadan en el Deíierto. Mira , pues , que li
gas las pifadas de aquel ,d e  quien dice Da
vid , que como Gigante corrió por el ca
mino de efta vida, negociando tu falud 
con fervor de efpiritu. A eíle figue , y no 
desfallezcas en el camino , fegun lo Jino- 
neíta el Apoftol ,  diciendo : Poned los 
ojos en aquel,que tal contradicción fu- 
frió contra si mifmo por los pecadores, 
para que no desfallezcáis en vueílros 
corazones. Mandaba Dios , que fiempte 
ardietíe el fuego en fu A ltar, al qual fuf- 
tencafle el Sacerdote , añadiendo leña 
cada dia. Quiere Dios, que en el altar de 
tu corazón arda fiempre el fuego del fer
vor. Lite fuego has de fu dentar ,'trayendo 
fiempTe a tu memoria los beneficios, que 
-de Dios has recibido ,  y  en efpccial de tu 
Redemptor Jefu Chriílo, pues con tan
to fervor , y  efpiriru te redimió. Será 
pobre de bienes efpirkuales el que anda 
tibio en el férvido de Dios, fegun aque
llo , que eftá eferito en los Proverbios: 
Halló pobreza la mano floja. El agua 
tibia provoca 4 Vomito , y la Tibieza 
provoca Xa ira de Dios > y  por efl'o di
xo Dios al tibio , que lo vomiraru. Bze- 
chiel vio en el Campo , que Dios le mofi 
tro , muchos hueflfos leeos; porque mu
chos fon los que con íequedad, y tibie
za andan por el camino de Dios. Si gnf- 
tafles un poco de Dios , no le férvi
das tan tibia * y  flojamente $ pero por
que te derramas por Jas cofas de fuera, 
no te deleytas en los bienes interiores, y  
afsi andas tib io , y pcrc^ofo. Lospcrrus,

quan.
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cuando no huelen te caza i andan por el ciencia quando entrares en?el Campo, r.2 
campo flojos , y perezofos ; pero en olien- aguardar á armarte defpues de herido. La

!De la fanidad del Efundo; 4 x 1 '

dola , andan diligentes , y  no paran hafta 
hallarte: afsí r ü , fi olieftes aquellos do- 
ne5 Celeftteles , y  fintieftes de Ddos , fervi- 
riasle con fervor, y  le bufcarias con dili
gencia. Olieron á Chrifto, y guftabande 
fu Do&rina aquellos de quien dice San 

lz:.s, Lucas , quevenian de Jerufalcn , y  de Ja
dea , y de Tiro j y Sidon , por oir fu Doc-

difcrecion cor.ferva todas las virtudes, y  
tila fe hace madre , y guarda de ellas, por
que ninguna virtud ilega á perfección fin 
efta. Vafe Ja virtud, quando índifcreraT 
mente fe tiene 1 y  es mas tenida ,  quan- 
do con difcrecion es dexada. La virtud 
eftá en los medios , y  todos los eCUemos 
fon vidofos. De induflria es aflojado el 

urna. Con efte fervor , y  efpintu debes arco 3 para que mas aproveche á futiem- 
bufcar a Dios , y  fervirle , defechando po, Mira Dios mucho al modo, y mane- 
de ti toda tibieza , y negligencia. El que ra , que tienes en hacer la buena obra»' 
de fecha de si te tibieza, y fe abraza con Por efto dixo el Redemptor á fus Difci- 
el fervor , y  trabajo , adquiere grande pulos, defpues que les lavó los pies: Exem- - r 
honra, y gozo de Dios , que le ha de pre- pío os he dado , para que afsi como Yo he J 
ferir a rodo- Dios es galardón de todos los hecho efto con volón os, hagáis lo mifi.

mo de efta mifma manera. El modo les 
enfeñó , que aprendieffen de e l ; porque 
puede fer una obra moralmente buena, 
y  no fer meritoria , por fer indifereta , y ; 
íin prudencia. Puede íec bueno un man
jar , y por eftar mal guifado , no fe puede 
comer, Ofreció Abrahán á Dios ua pla
to , y aunque el manjar era bueno, Tu
po á Dios muy bien, por ir bien adere
zado. Mandóle Dios 1 aerificar á fu hijo 
Iíaac, y é l , como fabio, y  diícreto que 
era , falló de noche de fu cafa, porque no 
lo íupiefíe Sara fu muger, lo qual fí ella 
íupiera por ventura, con lloros , y  cía- 
mores moviera el corazón del Santo Vie
jo , y  pufieiaen peligro , que el manda- 
miento de Dios le cumpliera. Lo mif- 
mo hizo quando dexó a fus criados al 
pie del monte, porque no fe lo qunafl’en 

con fervor tan demaíiado, y impruden- quando lo quiüelfe facúficar. Lleno de 
te , que firva de renracion , como dice San confederaciones el Varón fabio , y  difcrc- 

1^4. Pedro. Difcrecion es coocertarfe el hom- to , (upo evitar todas las cofas > que podían 
bre de manera , que con fus obras fea Dios fer impedimento , para que lo que Dios 
glorificado, y adquiera premio para si, mandó , viniefíe á efe&o. Contentó mu- 
y de a los próximos bii£n exempío. No cho á Dios efte fervicio, por ir acompa-

buenos trabajos , y  fudotes , y dolores, y  
corona de los Santos.

C A P I T U L O  LXXI,

De ¡a d ifcrec io n , que hemos de tener en  
el fe r v ic io  de Dios,

Mira que hagas las cofas juftas jufta- 
menre , dixo Dios á fu Pueblo de 

llraei. No folo quiere Dios, que hagamos 
bien, fino aun también , como dice en 
citas palabras, nos manda, que lo bueno 
fe haga debida, y jallamente. Encomienda 
el modo , y buen medio con que debemos 
obrar , y la difcrecion , y  prudencia , que 
hemos de tener en los bienes, que hace
mos. Vicio es fervir a Dios flojamente: co
mo también lo es fer índifereto en fervirle

G;r„

•19. creas a todo efpiriru 5 pero mira primero íi 
es de Dios, El que cree de ligero, liviano 
es de corazón , y  vicio es no creer ninguna 
cofa. Meneftei es tener cuenta con el tiem
po , y fazon para fervir á Dios quando 
conviene , y como conviene. Los hombres 
indiferetos muchas veces fon vencidos. 
Muchos no fe arman antes que entren en 
el campo , y  quando Centén el dolor de 
las heridas, entoncestoman las armas. Ef- 
crito eftá : Apareja tu alma para la tenta
ción. El aparejo e s , que antes de la tenta
ción pienfes como la has de vencer. Siem
pre deben eftar armados los que andan en
tre fus enemigos. Andas cercado de con- 
tranedades > debes andar apercibido, y  ar-

a
nado de difcrecion , y  prudencia. Abor
rece el Señor los necios, y  es muy ami
go de los hombres fabios , y  que cuer
damente , y con difcrecion le lleven. 
No eftá la alabanza en la obra, fino en 
el modo que tienes en hacerla. Las armas 
todas fon de acero ; pero dá un Ofi
cial tan buen temple al aceto , que fus 
armas hacen gran ventaja á las armas, 
que hace otro. Tal temple de difcre
cion debes dar á las buenas obras, que 
haces , que fean de grandes quilates,; 
y  méritos delante del Señor. En un Mo
fleo mucho es alabado el ayre del ta
ñer , y  fi tiene buen uyre, dá mucho fer 
a lo  que tañe. Mira que dbs buen ayre,

mado, y no defechar las armas de la pa- y  gradofo modo á las buenas obras, que
{dm 1 ofre-
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ofreces á Dios, y  a los férvidos, que le ligro , y fin lazó la Gngular obfervanda en 
haces, Eíh difcrecion , y buen ayre dará la cafa común. Aquel fervor es mas digno 
mas contento á Dios en las obras , que te de alabanza , que prefiere las cofas comu- 
parecen á t i , que no fon muy heroycas, nes á las proprias , y trabaja de no fer 
que en aquellas , que tienes por muy negligente, en las cofas de la Comunidad, 
grandes , fi fon defayradas, y inconílde- La difcrecion es una hermofa virtud , que 
radas. Muy neceffam es la difcrecion, guardándote de los lazos > que eftán á U 
y prudencia en el fervicio ,que hacemos dieftra , y á la íioieftra , demueftra el ca- 
á Dios. En los Proverbios dice Salomón: mino de la perfección. En todas las cofas 
Theforo defeable, y accyte hay en U mo- ten modo, porque el modo es una virtud 
rada del Juño, y el imprudcme lo deftrui- muy hermofa. A muchos falta la di!ere- 
rá todo. Por effo es meneílet que andes don , y teniendo zdo  > y no fegun ciencia, 
por el camino de Dios con mucha pruden* abrazante con grande amor con las cofas 
cia, y difcrecion. Camina por el cami- pequeñas, defprecundo las grandes. Aque
llo real, no foliando las riendas á la fen- líos Santos quatro Animales iban delante 
fualidad , ni fatigando demafiado al cuer- de fus caras , porque los prudentes ven lo 
po, porque no caygas con la carga. No que hacen , y guian fus cofas condifere- 
quiere Dios , que deltruyas el cuerpo , fi- cion. El Apoftol dice : Mitad que andéis Pw;;?.,. 
po  que derruyas los vicios. No te pi- con cautela. Mucho avifo , y cordura es 
de las cofas impofsibles , fino las pro- menefter para fetvir á Dios como convie- 
vechofas para tu falud. Da fanos con- n c »y de la manera que Conviene, 
tejos: provee de las cofas neceífarias pa
ra tu vida, y ufa bien de el fervicio de C A P I T U L O  LXXII.
el cuerpo para fervicio de el alma, ri
giéndote con difcrecion. Correr oy , cf- Ve como hemos de ferüir d Dios,
tar mañana echado > defeanfando , no es
aprovechar en d  fervicio de Dios, íi- i^~\Uando comieres, ó bebieres> ó hi- x,c6rt\o 
no confundirte , y  impedir el aprove- cieres otra qualqnier cofa , dice
chjmienro. No tener oy nada , y te- _ el Apoftol, todo fea á honra, y  
ner mañana lo íuperfluo,no es amar la gloria de Dios. Bien parece no tener Dios 
pobreza , fino criar la codicia. Recufat necefsidad de nuefteospequeñosfetvicíos, 
oy las cofas neceflarias , y  querer mana* pues firviendonos á nofotros mifmos en 
pa cotes fingulates , no es hacer abfti- lo que la nectfsidad pide de efta mifera- 
nencia , fino defpertar la gula. No que- ble vida, el mifmo Señor fe dá por férvido, 
rer oy comer lo que te dan , y  murmurar De la hambre , fed , y penalidades , que 
mañana de lo poco que te dan , no es fe- por nueftros pecados merecimos , es tanta 
nal de alma abftinente, fino de monftruo fu bondad, que toma ocafion para pre
impaciente. Leet , y  eferivie oy unto, miarnos. Eftas necesidades ,y  penas, que 
quefefiga de ello dolor de cabeza , no es por d  pecado original nos vienen , como 
apacentar el alma , fino hacerla impa- azotes, que nos manda dar la Jufticia Di- 
cientc para otras obras buenas. .No ha- vina, podemos en ellos »íuílenundo nuef, 
biar oy nada, y íer mañana diffolüto, que- tra vida , agradar mucho á Dios. Todo 
brantando el filencío , no es tener zelo efto puedes hacer á gloria de D ios, por
de la Religión > fino efcandalízar a mu- que el arte de fervir á Dios , es hacer 
chos en ella. Todo lo que excede el modo, todas las cofas puramente por amor de 
y  no tiene difcrecion , ni agrada á Dios, fel. Mandó Dios á Adán , que comielTe,y 
ni puede durar mucho tiempo. NeceGTa- á los Apollóles, que durmieren ; porque 
rio es en toda obra efpiritual, para que aunque no era menefier mandamiento 
llegue á perfección , que guardes la vida para eftascofas,pues la necefsidad era Ja 
común, y huyas de fer notado de fingu- maeftea , pero quifo mandarlo , para 
lar , y en las cofas dudofas toma confejo que en todas las cofas el norte , y fin fea 
con los viejos, y experimentados. El que la Divina voluntad. El que rodo lo obra 
quiere aprovechar perfeverando, no ib- áhonra, y gloria de Dios, mas merece 
lo mire al principio, fino también al fin. comiendo , que el pecador ayunando,
Muchas veces los principios muy eftre- Elle tal durmiendo, ora, pues no düer- 
chos , y rigurofos de algunos pararon en me , fino para velar en oración ; y  confien* 
ielaxauon , y bolvieron ios tales al mun- d o , ayuna * porque no comería, fino para 
do. Necesario es el fervor al principio, vivir á la Voluntad de fu Dios. El Siervo 
peto no fin moderación. No es fin pe- de Dios ha de batear la honra íoUmen-

u
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te de P íos, yj o  provecho, dice el Sanco Rey DavM en el Pialmo:

r" " rt ™ i_ » Siempre rraia yo á Dios delante de mis

S)c la Vanidad del Efundo, 4  ̂J
Más cuenta tuvo Moyses con la honra 
de Dios, que con^fu provecho , pues ha
ciéndole Dios Señor de mayoc Pueblo , y 
mas poderofo Principe , olvidado de fu 
proprío interes , y honra , tuvo fola- 
mente cuenta con la honra de Dios , á

P/i/.iy,

.:ü¡h 5'

ojos , porque eftá á mí mano derecha, 
para que no rae muevo. No fe movia , ni 
daba paffo el Real Prophera , que no tra
edle á Dios delante , por cuya voluntad 

, rt fe regia , enderezando todas íus obras á
quien fuplico , que no deftruyeífe al Pue- el. En el Exodo ella eíctito, que dos Che- E > 
bío de líraél, por el detrimento quepo- rubines cubrían con fes alas el Arca del 
dio padecer fu honra , a caufa que los Teftamento. Qneria Dios (que es Sumo 
Egypcios j y  oíros Gentiles dirían , que Bienhechor nueftro) eftar cubierto, poc 
porque no pudo llevarlos á Tierra de Pro- enfenarnos , que aprendamos á hacer 
mifion , los mató en el DeGerto, y no cum- bien , y a no querer fer viftos de los hom  ̂
píió la palabra , que les havia dado. Mira bres* Si guardares los diez Mandamieo-T 
la cuenta , que tienen los Siervos de Dios tos , afsi los tres de la primera Tabla, co-( 
con la honra de fu Señor , olvidados de fu roo los fíete de la íegunda , folamenre, 
interés. No buíques tu alabanza , fino á ó mas principalmente , porque te de 
fulo Dios , fegun lo que él nos dice: Guar- Dios la gloria , teniendo efto por ultimo 
daos , no hagais vueftras obras , por fec fin , lepas que nunca entraras en ella. En 
viftos , y loados de los hombres. El fin la buena obra hay dos cofas : la una la
en las cofas morales tiene la mifma vir- honra , y gloria de Dios s y  la otra el pro-
tud , que el principio en las naturales ; y vecho del que la hace ,* pues íi en la 
como el amor de Dios fea el fin , fegun buena obra tienes ojo mas con tu interés» 
dice el Apoftol, íolo eíle nos debe dio- que con la honra de Dios , claro eftá»
ver. En dos cofas confifte la perfección que eres amigo de ti milmo mas quede
de la buena obra: la una enderezarla al Dios, De tal manera haces lo que te 
ultimo fin , que es Dios 5 y la fegunda en manda Dios, que íi no ruviefícDios que 
elegir buenos roqdios* Aquel fin es bue- darte, no lo iérvirias. Mercenario eres,

y  no amigo de Dios , el qual no dará 
fu gloria á los ñervos , fino a los ami
gos. Ninguno entura en la gloría , íi 
no amare a Dios mas que a si mifmo»
Mas quieres tu los dones de D ios, por

no, quando también es principio j y por 
efto la figura esférica (que es un circu
lo muy redondo) es la mas perfefta fi
gura de todas , porque el fin , y el prin
cipio es una mifma cofa : pues como
Dios fea principio, y  caufa primera de fer provechofos para ti , que al mifmo 
todo bien , conviene, pata que la buena Dios ; y fi amas a Dios , no por si mifmo, 
obra fea pcrfeéla , que el fin fea también fino por lo que te puede dar, amador eres 
Dios, y que la obra fea en Dios , y  poc de ti mifmo , y no de Dios. Por qué no 

i"¿J7 amor de Dios, Quando Moyses alzaba harás con Dios lo que haces con un hom- 
Jas manos á Dios , vencía el Pueblo de If- bre? Amas al amigo, y con ver fas , y huel- 
raél i y quando las baxaba á tierra , ven- gascón é l , no porque quieres fu favor, ni 
cia Amalee. De efta manera quando levan- hacienda, porque tu eres mas rico , y mas 
tas tus manos , enderezando tus obras á favorecido que é l; pero amasle folamen- 
Dios , y haciéndolas por amor de é l , ven- te , porque es hombre de bien, avifado,’ 
ces á tus enemigos, pero íi las dexas caer y conforme á tu condición. Reda — 
en tierra , obrando por amor de ti mifmo, 
vence el demonio. Muchas veces el Sal
vador en las buenas obras , que hacia, al
zaba los ojos al C ielo, por enfenarnos,

co
fa es , que no quieras hacer con Dios, 
que es Sumo Bien , lo que haces con un 
hombre lleno de muchas imperfeccio
nes. Amas al hombre fin interés ari

que en nueftras obras pongamos nuef- res le das tu de lo que tienes , porque le 
tra intención en Dios. El Oficial , que quieres bien, y  no quieres amar a Dios, 
hace alguna obra, no la hace fegun fu fino por lo que te puede dar. Si dixef- 
propria voluntad , fino conforme á la fe un hijo á fu padre, que le obedecía, 
voluntad del que fe la mandó hacer. La y  hacia todo lo que le mandaba, no por  ̂
intención , traza , y  voluntad del otro que era fu padre, fino por la hacienda, 
ha de tener en fu memoria. Afsi ru en que efperaba heredar de él , no mere- 
todo lo que haces , trae fierapre en tu cia fer desheredado? Pues fi tu haces 
memoria , y delante de tus ojos, la traza, lo que te manda Dios, no por Dios, ni 
y  voluntad de Dios. Bienaventurado porque es tu Padre, fino por hetedarlos 
aquel, que puede con yerdad decir lo que bienes de fu gloria * no mereces fer deslíe^

Mm 3 re-
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redado Je ella? Para quién quiere d  padre 
fu hacienda , fino para el hijo , -que ileama? 
Par.i quien quiere Dios los bienes deiu 
gloria , fino para los que le aman:? Quie
res gloria, y defeanfo para ti? No Ja buf- 
ques por fin prindpal , y D alcanzarás. 
Alcanzarás lo que no bufeas , y perderás 
lo que bufeas. Bufcando á folo D ios, ren
d a s á Dios, y  á todos fus bienes i y buf- 
■ cando Tolos fus bienes , perderás Tus bie
nes, y te quedarás fin Dios. Camina por 
erte atajo. Bufca á Dios por si mifmo, y 
te fe dará , y con él todo quanto puedes 
defear. En lo poco , que haces , puedes 
merecer mucho , fi Tabes enderezar tus 
obras á Dios. Tanto debes amará D ios,y  
tan poco á ti mifmo , que íi por cafo im- 
.pofsible pudieífes efiar -en los tormentos 
del infierno írn ofenfadeDios, 6 gozan
do de fu gloria en el Cielo, teniendo 1 
Dios ofendido, antes has de querer pade
cer rodos los tormentos del infierno , y  ci
tar bien con Dios , que poííécr todos los 
bienes de fu gloria con fu ofenfa. Si huyes 
del infierno, fea mas principalmente , por
que Tabes , que los que allí citan , fon ene
migos de D ios; y Ti defeas la gloria , debes 
quererla, y pretenderla , porque Jos mora
dores de aquel .ReynoCelcrtial eílán fegu- 
ros de no ofender a Dios. Aquel citado 
debes amar, y apetecer , donde Dios no 
puede fer ofendido > y -aquel citado infer
nal debes aborrecer, donde la Divina bon
dad es cada hora blasfemada. En aman
do á Dios mas que a t i ,  cumplirás toda 
cita doctrina al pie de la letra. Bufca á 
Dios en todas las cofas, olvidado de ti 
mifmo, y de tus intereifes ,y  eft.mdo que- 
d o , correrás la porta al Cielo, y  holgando, 
merecerás mas que los grandes trabaja
dores , que no faben fervira Dios, porque 
no encaminan fus obras á foloci. Sea el 

Tin de rodo quanto hicieres, porque Dios 
lo manda , porque lo quiere, y porque fu 
Divina Magcftad fe fírve -con aquello, 
procurando de hacer fu fauta voluntad 
en todas las cofas , la qual has de prefe
rir á todo lo criado. También debes confi- 
“derar , que bien puedes tener buena inten
ción en Jo que haces, y fer guiado por 
buen fin , y no folo no merecer la gloria, 
pero aun irte al infierno. Dos cofas ha 
-¿e tener la obra pata fer meritoria a la 
fina, que de fu naturaleza no fea ma
la i y ¡a otra , que fe haga por buen fin. 
La obra , que de ftiyo no es buena , nin
guna intención, po¿ buena que lea, la pue
de hacer buena. Si dar a  ulma es malo, 
aunquefea para recUudtCaMtiVüS fiera w -

•lo. Examina primero la obra , y mira que 
no fea contraria de la Ley de Dios. £1 Se
ñor dice que los perseguidores de los 
Aportóles penfaban que ícrvian á Dios 
en aquello ; pero no ios efeufiba íu bue
na intención , pues la obra era mala. De 
.laintención hablaba Chrilto, qu.mdo di- 
x o : Si tu ojo fuere limpie , todo tu cuer- 6 
po íerá claro. No dixo , fi tu ojo fuere 
bueno,porque mas ha de haver que bue
na intención ; fino , fi tu ojo fuere limpie, 
ootque quiere que la obra vaya bien cic- 
cuntiancionada. Muchos , haciendo mu
chas cofas con buena intención, fe van 
al infierno. Definida á la obra de todas 
intenciones, y mira fi ello , que haces , es 
contra la voluntad de Dios , ó de tu Pie- 
lado , que efiá en lugar de Dios. Entonces 
es el ojo bueno , quando tiene buena in
tención ; y porque hace mal por igno- 
-rancia , no es fimple, fino ciego. Dos co
fas fon neceífarias , caridad en la inten
ción , y verdad en la elección. Sabe Dios 
ponderar las circunftandas de la obra , co
mo hizo con Abrahán , alabándole , co- 21 
mo le quifo facrifícar al hijo , Tiendo uni
génito *. y también con la Magdalena, 
ponderando todos los férvidos , que le UCk '* 
hizo en caía de Simón. Mira que la in- 
tendon fea buena, y que la obra no fea 
de íu cofccha mala. Quando la obra no 
■ contradice á lo que Dios manda , y ib 
hace folamente por amor de Dios t es Dios 
férvido , y  el hombre merece el Cielo,
Las obras indiferentes ferán buenas , fi 
con el amor de Dios fueren eftnalcadas. 
Merecerás en todo lo que hicieres, 
quando purificando tu corazón de todo 
amór de efte figlo } le pufieres en Tolo 
Jefa Chrifto.

C A P I T U L O  LXXIIL

Como en todo hemos de fervir d Dios.

Irad, que hemos dexado todo quan- T9 
toteníamos, y os hemos feguido, 

dixeron tos Aportóles á Jefu Chriílo. No 
quiere Dios , que le des d  corazón divi
dido , fino entero. Si quieres lervir á 
Chrirto , conviene dexar el mundo , fin 
que haya en tu corazón amor alguno de 
él* Todo lo has de renunciar , y dexar por 
Dios , como lo hicieron los Santos Apofi- u 
toles. Ananias , y Saphira con arrebarada 
muerte fueron calligados , porque parte 
del precio del campo dieron á Dios , y  
parte de él guardaron para si. Muchos 
quiere q fieivij; á Díq$ $nk» qqe no les es

tan
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tan penofó , defobedéc'íenda en lo que 
mas cortradíce á fu prcpria voluntad.
Sanfiau.0 dice : El que en una cofa faka- 
re, es hecho culpado en todas. Comea
ran fe algunos con fer caítos , y liberales, 
v con r^ner otras buenas coftumbres , no 
roñando , que Con ambiciólos , y  que 
bufean honras. Otros h ay, que les pare
ce , que fon amigos de Dios ,̂ porque no 
reman lo ageno , ni hacen mal á nadie , y  
dicen bien de todos, y  viven caitamen
te t y no echan de ver , que fon avarien
tos , y codiciofos. El eftado de eQos es 
mas peligrofo , que el de aquellos, que 
fon del todo malos. Confiando en algu
nas buenas obras, que hacen, y buenas 
coftumbres que tienen, viven muy def- 
euídados , pareciendoles , que tienen cier
ta fu falvación. Con eftas buenas obras 
que hacen , los tiene el demonio mas fe- 
guros. Quanto mas fin efcrupulo viven, 
tanto eftan en mayor riefgo de perderfe* 
Pero los que fon de el todo pecadores, 
fus culpas los facan fuera de ‘ la culpa , y  
los pecados, que les eftan zaheriendo, y  
dando en roftro con fu mala vida, los en- 

^  €p mienda. Eftos dos géneros de pecado
res reprefentan muy bien aquel Fariíeo, 
llamado Simón , y la muger pecadora, 
que fe echo á los pies de C hdfto, y los 
lavó con fus lagrimas. El Farifeo , con
fiando en fus ayunos , y caftidad , y  guar
da de ceremonias , teniafe por jufto, fien- 
do lleno de ambición, y fobervia. Por el 
contrario, la Magdalena confundida de 
la multitud de fus pecados, no fe tuvo 
por digna de ponerle delante del Salva
dor, y con fotos fus pies fe contentaba. No 
creyó la devota Penitente haver en si co
fa buena , y afsi hizo ran heroica peniten
cia , que mereció perdón de todos fus pe
cados. El Farifeo, aunque tenia muchas 
cofas que enmendar , no hacia peniten
cia , porque fe tenia por jufto , a caufa de 
algunas obras de jufticia , que hacia. Muy 
peor era el eíiado del Fariíeo , que el de 
la Magdalena , pues el pardeo conlu va
na prefumpcion fe quedó en fus vicios , y  
la muger pecadora fue juftificada. Mata- 
viilofa cofa es , que en la Ley Vieja , elle- 
proío era juzgado por limpio , quando 
tenia igualmente todo el cuerpo cubier
to con lepra; y  era tenido por inmundo, 
yleprofo , quando tenia lepra entrevera
da , eftando una parte de fu cuerpo lim
pia , y otra leprofa. Entiende de aquí 
quanro mas peligrólo , y  vil es el eftado 
de aquellos, que en parte fon buenos, y  
en parte malos, que los que en todo- fon

: 4- r j
malos. El que tiene la vida tiiezdada, coa- 
fiando en los bienes, no fe cura de enmen
dar los males. Efto es lo q je. decía Dios 
por boca del Profesa Jeremías :N o que- jcrcmJJ* 
rais confiar en palabras mentiroías , di
ciendo ; Templo es del Señor, Templo 
-es del Señor# Penfaban los Judíos , que 
con ofrecer incienlo a Dios , y. guardar 
fus fieftas , eftaba todo h ech o p ero  por
que con efto tenían fus manos fangricu
tas con ufuras, y perfecucioocs , que ha
cían á los inocenres , Ies dixo Dios por 
lfaias , que aborrecía fus Kalendas, y FieL y ^  
tas , y que fu iocienfo era á el abomina
ción. Afsi hay muchos entre los Om itía
nos , que hacen grandes Hmbfnas , y no 
dexan de oir MifTa cada dia , y todos Tos 
bi enes fon abominables delante del divi
no acatamiento , porque fon ufureros , y  
roban la haciendaagena ,y  con dar parte 
de ella á pobres, lesparece,? que tjeneti 
á Dios muy contento. Todos los vicios 
has de dexar , y  en todo has de fervir d 
Dios , el qual dice : Pluguiera a Dios, qiio 
fueras frió , ó herviente 5 pero porque eres A 
tibio, te comenzare á echar por mi bo- 
ca» Todo lo has de dexar , y: toda la L ey 
de Dios has de cumplir. Que aprovecha, 
que eftando cercado , cierres todas las 
puertas de la Ciudad , fi dexas un poltigo 
abierto por donde entren los enemigos,  ̂
y  tomen la tierra í No te fies de ti mif- 
mo , ni te defeuides ; pero vive con tan
to avifo , y recato, y tan cerrado al mun
do , que ninguna entrada halle en ti el 
demonio. Todos los vicios has de def- 
truir , fin quedar ninguno. Saúl , porque T_ 
no mató á todos los Amaleehiras , fue 
privado del Rey n o , y reprobado. En el 
Mar Bermeja, todos losEgypclos moríe- 
ron, fin quedar ninguno. Por lo qual el r w . 7+ 
Santo Rey David, hablando con Dios , de
cía en el Plaíma : A todos tus manda- py- 
mientos me enderezaba , y  aborrecí to 
do camino malo. No dice , que anduvo 
por algunos mandamientos, ni que abor
reció algunos males , fino que caminaba 
por todos tos mandamientos de Dios, y  
que aborrecía todos los males. De los : 
Padres de San Juan Bautifta dice San Lu- L*c„ 1. 

.cas, que eran jqftos delante de Dios, y pro
bólo , diciendo; Andaban por todos los 
mandamientos , y jaftifícaciones de el Se
ñor. Aquellos fantosquatro animales te- 

. nian fus alas afidas las unas alas otras.
Las virtudes, que fon como alas , con las 
quales volamos al C íelo , codas eftan afi
ja s  , y  juntas unas con otras..El peleador,
-quando prende algún pez grande .cni el -* ■'

mar,
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filare* 6.

ro. Toda tn voluntad entera has de facrift- 
car á Dios, y encenderla con el fuego de fu 
divino amor. Procura de fer perfecto como 
ru Padre Celeftial es pefecto , y entonces 1c 
imitarás, quando en todas las cofas perfec
tamente le íírvieres, y no en parte de ellas, 
haciendo unas, y dexando otras.

C A P I T U L O  LXXIV.

C o m o  no p o d e m o s  f e r v i r  d  d o s  S e ñ o r e s .

N inguno puede fervir á dos Señores, 
dice el Salvador, Un corazón no 

puede recibir dos amores contrarios , por 
lo qual el que quiere fervir a Dios , con-

mar , no tifa luego pór el cordel, porque 
no fe le vaya ; pero dale cuerda, y dexa- 
le tragar bien el anzuelo , por tenerle 
mas Pegar o. Afsi el demonio á los que 
liene prefos en algún vicio , dales cuerda, 
pata que hagan otras buenas obras , con 
que fe deícuiden del pecado en quê  vi
ven , y afsi los tengan mas feguros. Ahí te
nia prefo á Herodes con el anzuelo de la 
Carne ,pue$ vivía en pecado con la mu- 
ger de fu hermano , y con todo ello di
ce San Marcos , que ola Heredes los Ser
mones de San Juan Baurifta , y  hacia mu
chas buenas obras , movido por la pre
dicación del Santo Precurfbr. Que apro~ 
vechaban á Herodes los bienes que ha- 
cia, fi por otra parte lo tenia prefo el de- vicnc.que defprecie, y aborrezca las obras 
moniu con el vicio de la carne ? Servia- del demonio, y el amor de eQc mundo, 
le el bien que obraba de confiar mas en Ifaias dice; Angofto es el eftrado , y el uno 
fu juftiria , y de conocer menos fu de- ha de caer fuera, y el manto es corro, y 
lito , para que de cita manera tanto eftu- no puede cubrir á dos. Si mora en tí el 
vicfl’e mas cautivo del demonio , quan- amor del mundo, no hay lugar donde pue- 
to vivía mas flnefcrupulo , y defeanfado. da caber el amor de Dios» Si limpiares tu 
Como el ave , aunque tenga fuelto el un corazón del amor del mundo, entrará en el 
pie , y tienda las alas , no puede volar fi amor divino. El que tiene experiencia de la 
tiene un folo pie atado > y fe dice eftár confolacion de Dios , aborrece rodo lo 
toda ligada : afsi aunque hagas limofnas, que el mundo ofrece á los fentídos. Si 
y  muchos bienes , fi tienes un vicio, efle fupulieflen los hombres el don de Dios, 
folo baila para eftár atado , y fer cautivo y guftaffen quan lúa ve es el Señor, y quan 
del demonio , y para que no vueles á Dios, jocundo es fervir al Rey Celeftial , de 
Aquel Evangélico negociador en hallan- buena gana defprcaarian todas las cofas 
do el theforo efeondido en elcampo, fuef- terrenas , y el duro férvido del mundo, 
fe , y vendió todo quanto tenia , fin dexar Servir á carne , es muerte, manjar de gu- 
nada , y compró el campo. Lo mifmo fanos, nutrimento de enfermedades, cois 
hizo el que bufeaba perlas , el qual hallan- rupcion de cuerpos , deftrtiicion de virtu- 
do una muy excelente , lo vendió todo des , perdición de bienes , y grangeria 
por haberla. En todo te has de defapro- de muchos males , y dolores. Servir á 
priar, y toda la Ley has de cumplir por Dios, es bienaventuranza del alma , fa- 
amor de aquel, que es todas las cofas , y  lud del cuerpo, prudencia del elpiritu, y  
en quien eftá todo bien* San Pablo en fu vida celeftial. A quien has de fervir, al 
converfion fue todo cercado de lu z, por- Señor , que trata bien á fus criados , ó al 
que entiendas , que te ha de tocar la vic- Tyrano , que los maltrata ? Chrifto man- 
tud ( que es clara luz) no por un folo lado, da cofas fáciles , y  el mundo dificultofas.

M.itu í .

ilíjr.ií.

Ifau sS.

Jf JB/I.4*

Jeann,

dexando por otra parte tinieblas , fino 
porque es menefter, que por rodas par
tes efiés cercado de virtudes , y  en todo 
falga de ti luz de buenas obras , fegun 
aquello , qne el Señot dice en el Evan- 
gelio : Reíplandezca vueftra luz delante 
de los hombres , para que viendo vuef- 
tr¿s buenas obras, glorifiquen á vueftro 
Padre , que eftá en los Cielos. En todo te 
has de vender por Dios , negando á ti 
mifmo por e l , fin refervar nada para ti. 
Muchos obedecen á fus Prelados en unas 
colas , y no en otras. Venden media vo
luntad , y guardan otra media, de la qual 
fon íeñores* Mandaba Dios , queco el fa-

Chrifto mantiene á los fuyos, el mundo 
los mata de hambre. Chrifto da vida 
eterna á los que le firven , y  el mundo los 
echa en el infierno. Pues á qaaí de ef- 
tos dos Señores es julio que íirvas ? Si 
tienes juicio prefupuefto , que no pue
des fervir á entrambos , pues mandan co
fas contrarias, ninguna duda hay, fino que 
firvas á Jefu Chrifto , defechando el pefa- 
do yugo del mundo. D ice, que no pue
des fervir á eftos dos Señores , porque co
fa es muy pofsible fervir á D ios, y ufar 
del mundo > pero fervir al mundo , hacién
dote fu fiervo , y efclavo, obedeciendo á 
tus apetitos , y jumamente con efto fer-

çrifiuo , fueûç quemado todo el beçe^ YÙàDÌQSf es. cofa impoísible. Ufa de ef-
te
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re mundo como fi no iir f̂fes de él , porque nos. Como el fiiego j y el agua no pueden
con íiis bienes hagas bien , y no Teas malo, 
A brah án  , Loth , Job , y David , fueron 
ricos , y varones perfectos, porque no eran 
ñervos de las riquezas , íi no ufaban de 
ellas. Quiere Dios el corazón libre > y no 
cautivo á las cofas del mundo* No fue da
do a los hijos de Ifraél el maná del Cielo, 
halla que íe acabó la harina de Egypto , y 
en comiendo de los manjares de la tierra.

eilár juntos , afs*. no puedes amar k Dios, 
juntamente con el mundo. Las coníblacio- 
nes efpirituales no le dán á los que aman 
eftos bienes terrenos , por lo quai, C buf
ias la conlolacion temporal, no gozarás de 
la divina* La madre no da lechea iu hijo 
quando come otros manjares. Serás pri
vado de la confoladon efpirirual, li guftas 
de la terrena. No gozarás de Dios, ft no

cefsó el maná. Con los que quieren fervir defptecias al mundo por Dios, pues Dios, 
„ á dos feñores habla el Profeta Sophonias y el mundo no pueden morar jumos* Al 

de parte de Dios , diciendo : Deftruiré á Señor, Dios tuyo , adorarás , y á él folo 
L s que juran por Meichon , y juran por fervirás, quitándote de los vanos cuidados 

, Dios. Andas por dos caminos , quando de elle figlo.No te ocupes cerca de muchas 
quieres fervir á Dios , y al mundo , como cofas , pues te bafta una fola* El abeja , (i 
aquellos, que reprehendió el Profeta Elias, comienza ácomer de una llcr, no va a otra 
Dcxa , pues, el férvido del mundo , y el en ranto que baílalo que quiere en aque- 
eftíercol de la tierra, por el manjar del Cíe- lia flor, que empezó , hafta que lo acabe, 
lo. Si tienes poca confoladon interior, es, No te derrames por diverfas partes i pero 
porque bufeas la exterior. No merecemos en folo D ios, á quien comenzarte á fervir, 
recibir la confoladon divina , porque fa- te debes ocupar , dexando Josfolidtos cui- 
ritmente recibimos la humana, debiendo dados de efte íiglo* El Ecleíiaftko dice: 
aborrecerla. Los arboles f que tienen mu- Hijo , no te ocupes en muchas cofas. Dif- 
cha hoja, fon fombrios,y no gozan tanto traído por muchas partes, no ertarás tan 
del calor , y virtud del Sol. No gozarás del entero á una fola Cofa. En folo lo queco-

D?vt.
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calor del Sol de Jafticia chrifto , ni de la 
influencia celeftial, íi íirves al mundo, y  
andas cargado de las vanas hojas de fus 
negocios, y verdes efperanzas vanas * y 
movibles á cada vienro,como fon las ho
jas de los arboles,y todas las cofas que

Tren, s.

menzafte períevera , porque hafiio ne
ne el que anda probando muchos manja
res. Si guftares de Dios , fervirás á él fo
lo , y no andarás guflando, ni probando 
los manjares del mundo , ni mudándote a 
muchas cofas* Dexa para los hijos de efte 

pretendes. La fombra que haces de vani- ííglo la vana folicitud de el mundo , y á ti 
dad , es impedimento , que no llegue á tu bafta folo Jefu Chrifto, y con efto debes 
coraíon el calor del amor de Dios. Dexa contentarte. De edad pequeña , y luego 
el amor de el mundo , fi quieres , que el defde niño » comienza á fervir á folo Dios, 
amor de Dios cutre en tu alma* Contrarios porque como dice el Profeta Jeremías, 
fon Dios , y el mundo, y el amor de Jefu bueno es al hombre traer el yugo defde fu 
Chriflo , y el amor de la tierra* El amor mocedad* En el o&avodia , deípues de fu L#r. 
de Jefu Chrifto es carro de fuego , cómo nacimienro, qoifo el Redemprorfer circun- 
el de Elias , que fube al hombre al Cielo* cidado por eDÍeñarnos, que de temprano 
y el amor del mundo es carro del infierno, hemos de comenzar á fervir á D ios, y i  
que lleva allá á los hombres. No trabajes tomar la Q uz de la penitencia fobre tme£ 
cerca de muchas cofas, procura - de fervir tros ombros. Como el paño , que es teñí-' 
á un folo Señor, que es Jefu Chrifto. En do en lana , conferva mas íu color , que íi 
Uno pienfa , y un folo bien defea,y  ha- \o tíneflen defpües de texvdo , y hecho; 
liarás delean fo , y holganza. Dando Fa* afsi el que luego en la puericia, y mocedad

2*

s.
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íi.

raon licencia á los hijos de Ifraél para fa- 
criñear á Dios dentro de Egypto, refpon^ 
dio Moysés : Por ventura hemos nofotios 
de facrificar á nueftro Dios las abominacio-* 
fies deEgypto ? No puedes fervir á Dios, 
y al demonio jumamente* El Apoftol dice: 
Qué tiene que ver la luz con las tinieblas* 
y en qué convienen Chñfto, y Belialí Dios, 
y la Codicia no pueden morar juntos.-En
trando Chrifto en el Templo, echó de él át 
los vendedores , y compradores. Un cora-* 
zon no puede recibir dos amores contra-*

comienza à fervir à Dios, mejor fe le 
imprimirá el habito de la 

virtud*

» * * #4#
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* * *
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de comienzas á nú querer fer mejor, alli 

C A P I T U L O  LXXV, dexas de fer bueno, £J Señor dice : Nin
guno , que echa mano del arado , y buelve ¿Sfr* 9* 

Como en el férvido de Dios hemos de ir Jiem- para atrás , es apto para el Rey no de Dios, 
pre adelante. El que arando mira atrás, ara tuerto el

íurco , ó herirá á. los bueyes con que ara.

NO ir aprovechando en el fervicio de 
Dios , es bolver atrás , dice el Apof- 

toí San Pedro. En no yendo para adclanrc 
en el bien que comenzare , tornas atrás. 
Aquellos Tantos qtiatro animales, que vio 
Ezechíel, iban donde los llevaba el impera 
del efpiriru , y no bol vían arras. Délos pa
dres de San Juan Bautifta , defpues que di- 
xa San Lucas como eran juftos, en prueba, 
y  teftimonio de efto,dixo, que andaban por 
losjMandamíentos de Dios, No fe conten

g a   ̂ taba el Evangeliftacon decir, que guarda- 
‘ ban los Mandamientos ; pero dixo > que 

andaban por ellos , porque enciendas , que 
el que firve á Dios , no ha de eftár quedo; 
pero ha de andar fiempre fin nunca pa
rar , caminando de virtud en virtud , apro
vechando cada día en d  bien, hafta Ver á 

s- UiosenSion. Los ríos no dexandecor- 
J* rcr,hafta llegar al mar donde latieron; 

el fuego fubc fin parar hafta fu esfera, ni 
la Luna dexa de crecer hafta fer llena* 
De efta manera, defpues que comienzas 
el bien , nunca debes de cellar de ir apro
vechando, hafta que llegando al termino 
de la muerte , entres én aquel mar infini
to de gloría I/eno de virtudes , donde 
abrafado en divino amor , defeanfes en 
D ios, como en propria esfera. No puede 
uueftra voluntad eftár fíxa en una cofa, 
por lo qual, fi celTate de aprovechar en 
la virtud , fe bolverá á los vicios* La 
polea, que en el pozo da bucltas Cubica
do algo, fi Ja fuellas> y  dexas, luego buel- 
ve para atrás movimiento contrario* AL 
fi , en dexando de profeguir el caminó 
de la virtud, y  en eftando quedo, y  ocio-, 

frn, 14* fo delan te, buejves atrás. De Ifaac 
dice la Eícritura, que iba aprovechando, 
y  creciendo hafta que fue grande. Tam- 
bien de David dice el fegundo Libro de 
los Reyes , que iba mejorandofe , ha
ciéndole mas fuerte , que si mifmo , y  que 
iacafadeSaüI ib^en diminución, ydef- 

Qetu 18. creciendo cada día. Los Angeles en ja 
efcalcra de Jacob , nunca eftaban que
dos, porque fábián , ó baxaban. Afsipor 
la eícalera de las virtudes, que escarní- 
no por donde ios hombres van defde la 
tierra al Cielo, es menefter baxar, ó fu- 
bir. Mira, que en no íubiendo , que des
ciendes , y  en parando, que baxas. No 
P  bueno el que jjo quices dfiMh

Aísi el que ata en el camino del Cielo, 
fi mira á los vicios , y vanidades que de- 
xó , tuerce el camino , y  hiere fu alma.
Aquel mira atrás , que ccffa en el bien 
comenzado. Porque los hijos de Ifrael, 
que havian falído de Egypto , bolvieron 
con el defeo para atrás , no entraron en 
tierra de promifsion. El Apoftol dice: púa?.:. 
Olvidado de las cofas , que quedan atrás, 
y  eftendiendo todas mis fuerzas á las 
cofas primeras , figo el camino del muy 
aleo llamamiento de Jefa Chrifto. El juf- 
to fiempre defea aprovechar , y  trabaja 
por ir adelante. Mira también , que no te 
dice el Señor, que te pone flores, ni ro
las en las manos , fino el arado, porque la 
vida de el Chriftuno no es deleites, ni. 
placeres , fino trabajos , y fudores. No 
fuifte llamado para holgar, (ino para arar, 
y  trabajar , y  d  arado ponen en las 
manos. Pues por que te canfas , y no vas 
adelante trabajando? No pares, ni def
eanfes hafta llegar al Reyno de Dios. El 
Pfalmifta dice : Los hijos de Efren bol- prá¡ 
vieron atrás el dia de la bataíía. Los Sa
bios trabajando, fiempre aprenden , y por 
el exerdeio de las buenas obras , cada 
día ván aprovechando en el conocimien
to de mayores virtudes* Grande parre 
¡de el aprovechamiento es querer apro
vechar* CefiTe toda pereza , porque íi 
no quieres bolver atrás , es menefter, 
qUe corras adelante. Ninguna cofa es 
peor en el fanto propqfito , que ociofi- 
dad, porque no folo fe adquiere cofa de 
nuevo , mas anees fe pierde lo que havia 
ganado. Pero porque por nueftra flaque
za humana no podemos períeverar en 
nn eftado firmemente fin mudamos, con
viene , porque no bolvamos atrás , re
novar cada dia el Canto propofito, defper- 
tando la devoción con nuevos eftimfi
los de amor fanto. Por amor de eíto dí- 
xo el Apoftol á los Ephefios: Mirad, que £ - r 
andéis'como conviene andar , porque ? J 
abundéis mas , y  mas. San Lucas dice dd 
Sacrofanto prccutfor del Señor, que iba Liic‘ u 
creciendo etf efpititü , y  virtud de dia en 
dia. Los buenos fiempre fe ván mejoran
do , y  creciendo en el fervicio de Dios; 
aísi como los malos bnelven acras, y  ván 
cada dia desfalleciendo. Comienzan con 
fexyor 4 y  poco á poco fe van resfriando
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~ , ;:;£i£xar del todo el buen camino ca- 
-enzado. £1 Hele fia ñ ico dice : La hija 
icca ñempre irá en diminución. Debes 
{iempre trabajar de perfeverat en el bien, 
y no bolver atrás , aunque alcances de 
Dios lo que pides. N o quería Dios , que

4 * 9

C A P I T U L O  LXXVI.
Que Jiempre hemos de hacer buenas obras,

VOfotros, hermanos , nunca dexeis de z.Tírí.-, 
hacer bien , dice el Apoftol. Siem-

ia*'. 14-

í/a.

el pueblo , que entraba a el en el Templo* pre fue bueno el bien hacer en cualquier 
ialieffe por Ja puerta por donde entro* ~ ‘ J
fino por otra , porque no bolvieffe á Dios 
las efpaldas. Muchos alcanzan de Dios lo 
que quieren, y luego lo defamparan , y  fe 
buelven á fus acoflumbrados vicios. El que

Jríff. í*

tiempo que fea , porque la buena obra 
nunca perdió fu merecimiento. Si vives 
en eftado de gracia , mereces la vida 
eterna j y f i  no tampoco dexara de fertq 
provechofo el bien que hicifte. Ua Pla-i 

faca el agua de la fuente, pone los ojos en tero , fi hace una pieza de plata, y  no fa* 
ella; pero en hinchendo el cántaro, le Ic á fu comento, la toma á hundir. No 
boelve las efpaldas, y  no cura de ella. Dios perdió la plata; pero perdió la hechura, 
dice : A  mi dexaron fuente de aguas vivas; El bien obrar üethpre es bueno , porque 
Eueívcs atrás, y  dexas á la fuente viva* aunque no merezcas el Cielo * cftando en 
quando no vas adelante , ni aprovechas, mal eftado, quedas bien acoftambrado, 
Es menefter que perfeveres en el bien co- para que defpues en eftado de grada 
menzado , y  que vayas adelante en el que obres con mayor facilidad. El que viviendo 
empezafte , porque no fe diga de tí aquello m al, no hace betenas obras, con grande 
de el Evangelio: Efte hombre comenzó á dificultad vendrá á fer vimioío. Acoftum- 
edificar, y  no pudo acabar. Como lava- brate al bien , haciendo fiempte obras 
lanza delicada del platero , con quaíquier de virtud. Rosque fe bautizaban por raa- 
pelo, por pequeño que fea, baxa para aba- no de San Juan Eautifta, no recibían gra
s o , y la hace inclinar: afsi nofotros mu- da por virtud de aquel bautíímo; pero 
chas veces por pequeña ocafion, y peque- quedaban difpueftos para redbir defpues 
ño enojo dexaroos el buen camino comen- el bautifmo de Chrifta. Afsi eftaado en 
zado , y  deícendemos al profundo de la vi- pecado , aunque no redbas grada * ni 
da primera donde comenzamos; y  quando gloria pór el bien que haces 5 pero ga- 
bíen miramos , nos hallamos en el prind- ñas efte bien, que te habitúas, para que 
pío, quando penfamos eftár muy adelante* quando viniere el tiempo de la grada* 
No te turben eftas cofas de la tierra: pon obres masfadlmeme. Por eflb nunca dé
los ojos en el Cielo para donde caminas* bes dexar de bien obrar en todo tiempo, 
aprovechando cada d ía , y  íubiendo de vir« El Apoftol d ice: Haciendo bien, nunca 
tud en virtud. Las bacas, que llevaban al afloremos , porque en fu tiempo coge- 
* ’ ^  ÍJ- r  remos v fi ahora no dexaraos las buenas

obras. Aunque ahora no merezcas el 
Cielo * ño déxes de hacer bien * ni re 
canfes , porque, tiempo vendrá en que

- Mm, 3.

Arca de Dios unidas * fin declinar à la de
recha , ni izquierda , caminaban por el ca
mino de Bethfamis 5 y  aunque los becerros 
encerrados clamaban por fus madres, ellas
fin parar , ni bolver giras, feguian fu ca- mudandofe el eftado en que vives , hol- 
mino comenzado. Pues te has unido con garas de haverte exe refiado en buenas 
el yugo del Señor, y  llevando fu fama -obras. Pallando Chrifto por junto de 
ley acuellas * andas por el ca lib o  de la una higuera* la maldito aporque no te- 
virtud , mira que vayas adelante * y  no lo  nia higos, y  fecófc luego. No era enton- 
dexes, Aunque tus apetitos fenfuales, cot ces tiempo de higos , como dice San Mar- 
mo hijos naturales tuyos,bramen , y  te eos’, y  con todo ello le echó la maldi- 
cotnbiden á bolver al mundo * vénzala don. Bien fabeDios, queeftando en pe- 
virtud al amor natural * y  como fordo* cado, no es tiempo de higos,que fon obras 
y  mudo, calla , y  continua tu camino

ytCxf.ii*

Mita 1.

comenzado, fin refponder á los clamo
res del mundo, y  de la carne * hafta llegar 
á Bethfamis, que quiere dedr cafa defSol, 

que es aquella luz eterna * y  claridad : 
infinita * donde verás á 

Dios.

* & *  * %%

meritorias de vida eterna? pero quiere, 
que con todo efto obres bien. Efto es 
maldecir Dios á la higuera, porque no 
tenia higos * puefto que no fuelle tiem
po de ellos. San Pedro , en cafa del Pontí
fice Cayfas , con eftár ¿io en el carpo * y  
mas Frió en el alma, no perdió el lengua- 
ge , ni habla, que tenia antes quando an
daba en compañía de el Salvador ? y  afsi 
por la lengua Íoc conocido fer Difdpulp

de
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de Jefa Chñftó. Aunque mas pecador feas, nos los principios , finó los íines. San 
y aunque con tus maldades hayas nega- Pablo comenzó mal, y acabó bien: y Judas 
do a tu Dios j mira, que no dexes el habí- comenzó bien, y acabó mal, y por dTo Te 
to , y lenguage , que folias tener y quando falcó el uno ,y  íe condenó el orro, porque 
vivas en eftado de gracia. No ccffcs de no petfcveró hafta el fin en el bien comen- 
dar limofna , ni de ayunar , ni de oir Mif- zado, De valde corre aquel, que deímaya 
fas,y SermoneSjporquc ceñando eños exer- ames que llegue al fin de la carrera. Adu
cidos, dexas el lenguage de Dios, y das ar- dios llegan con los Hebreos al deíierto; pe- 
mas á tus enemigos. Ño quería Dios, que ro pocos entran en la tierra de promifsion. 
le ofrtcicffcn animal inmundo ; pero tam- Comenzar ei bien, y acabarlo con mal fin, 
poco quería, que lo deflxuyefícn ,fíno que que otra cofa es , fino fabricar , y  compo
lo vcndieOcn, y 1c ofrecicfíen el precio de nes cofas monftruofas \ Monftruofa es la 
él. Animal inmundo es la obra hecha en obra, que tiene el principio de razón , y  el 
mal eftado, aunque fea moramente bue- fio de fenfualidad. Pintas centauro , la ca
na. No recibe Dios efta obra ; pero el pre- beza de hombre,y los pies de cavallo. Dif- 
cio de ella s i, porque acoftumbrado en el forme es la obra , que no refponde el fin al 
bien , y cumpliendo los mandamientos de principio. Mejor te huviera fido no cono- 
DiosaquecreS obligado , recibe Diosla cer el camino de la verdad , que defpues de 
buena coftumbre para íu proprio tiempo, havetlo conocido , bolver atras por in- 
aunque la obra fea fin mérito. Aquel Doc- confiando. La perfeverancia en el bien 
ror , que preguntó a Chrifto nueftro Re. hafta el fin , es feñal de predeftinadon , y 
demptor por el mayor mandamiento de la falvacion, fin la qual ninguno verá á Dios,
Ley , aunque preguntaba cfto tentado, y  ni alcanzara 
con mala intención , porque Ja pregunta rancia , y Ja
era buena , mereció fer alumbrado, y que la buena obra merecimiento. Comienzan 
el Señor le dixeífe: ( fegun derive San algunos el bien , y  por no perícverar, 
Marcos) No eftás lexos de el Reyno de no foto pierden el galardón ; pero aun 
Píos. Aunque no merece la Gloria , mere- merecen nuevo caftigo. Los amigos de 
ce bienes temporales, y, que el demonio Job comenzaron bien confohndo á Job, J o b  
renga menos poderío fobre el. Luego es y  eftuvicron fiete dias con e l ; y  porque 
muy bueno, que en todo tiempo te exer- no perfeveraron en cfta buena obra , me- 
cites en obras de virtud, pues por todas recieron caftigo. Buenos fueron los pun
ías vías hallarás haver acertado, cípios de Saúl; pero porque no perfeve- u

ró en el bien , murió mala muerte. De 
efta virtud de la perfeverancia efta eí- 
crito en el libro de la Sabiduría , que toca Sap* 9 
de fin á fin fuerremenre , y  difponc to-

E
t . ^  las cofas con fuavidad. El primer fin
L que pcrTevenre hafta el fin ferá es dar principio al bien , pues alli fe da 

laívo , dice el Señor. De muchos es fin al mal , fegun aquello de el Pfalmo: PíaU 5
Aparrare del m al, y,, haz bien. Eíotro fin

q _ a ó  Tercera Tarté
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la Gloría. Qujra la perfeve- 
. virtud no tendrá premio , ni

C A P I T U L O  LXXVttr

D: la pcrfeucrantia en el bien comenzado.

L  que perfeverare hafta el fin, ferá 
falvo , dice el Señor. De muchos es 

comenzar , y de pocos perfeverar. Mu-

Rs
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chos comienzan la virtud > pero pocos la es pefíeverar en el bien comenzado, haf- 
llevan hafta el cabo. No aprovecha haver ta acabarle. El primer fio tuvo la muger 
comenzado bien , fi lo dexas. Bienaventu- de Loth , faliendo de la mala compañía, 
rado el Ciervo , dice Chrifto» que quan- y  comenzando el bien , mandándotelo 
do viniere íu Señor, lo hallare bien ocupa- Dios; mas faltóle el otro fin, que era la 
do. No dice, que lo hallare, que hizo perfeverancia , porque bolvió en

.A l J - - - f  - - * el ca-- . r ’
bien , fino que efta de prefente, y a&ual^ mino la cabeza atrás , por lo qual fue 
mente haciendo bien; porque entiendas, caftigada , convirúendola Dios en Efta*._.__ u_ A_ 1_— r  \ - t--- - ■que no bafta havet fido bueno, fino que 
es menefter ferio también ahora , y  en 
todo tiempo , períeverando en el bien, 
para que quando la muerte viniere, te 
halle bien ocupado , pues cómo entonces 
te hallare, afsi ferás juzgado. Si la cau
tela de Sanfon , y la fabidurita de Salomón 
tuviera perfeverancia , no- fuera el uuo 
privado de Jas fuerzas, ni el otro de ía

tua de fal. No la convirtió en piedra , m 
en árbol, fino en fal infiufruofa, y  efteril, GiIít 
porque con aquella fal quifo remediar 
nueftta corrupción, y flaqueza, para qufc 
temiendo feme jante caftigo , fucilemos 
obedientes á .Dios , y petfeverafietnos 
con fortaleza en el camino de la bon
dad. Por eífo la perfeverancia es llama
da don de D ios, y con tazón , pues afsiT1 1 * * \ _ . ■« —— »vi# M m. i/w jj ■ J  ̂ALI l[] * IJ

u^idmia. No fe bul caí) cft lp$ Çhtifti -̂i como, go podemos píete cer la gracia
pri^
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primera , qdé nds h’acá gratos á Dios* Dios. Mira á Jefa Chriíto , Maeftro'de 

■' tampoco por nueftras fuerzas le puede todas Jas brinde.*, que por rodaTuYñk 
merecer el Per everar , porque d  a [be-* perfeveró en la obra de nueftra Redemp- 
dcio no queda deltrindo por la gracia, c i q o n i  ccfsó por las tentaciones del de- 
antes queda perre ccionado, y afsi podrá monio ni perlecuriqnes de. los ludios, 
hacer lo que quinete , y no perleverat por fer amonedado qrie defeetidiefié de la 
en el bien. Por dTo la perfeverancia es Cruz,¿y creerían jafirg$pcrfe-
ddn de Dios , como lo fue la gracia pri- vero hada decir: Acabarlo efta; y enion- ¿fot. «c 
hiera, que por nueftras fuerzas no pode- ces * dando el Alma al - Padre, dixo: En .
mos merecer. También dixo el Sabio, que tus manos encomiendo mi Efpíntu. En el 
la perleveranda ordena fus cofas con for- qualcxcmplo fe nos dá á entender , qucA, .• . v 
raleza, porque la principal parte de la for- elTadre Celeftiai íplas aquellas almasre- 
taleza es la perfeverancia * fin la qual no cibe en el Rey no eterno * que petíoveran 
fe dá la corona del vencimiento, fegun hada la muerte ctx el bien comenzado.

¡.7̂ ,2. aqudlo delApoftol: No íéra coronado, Corramos , pues , nofotros con el Apof- 
fino el quo lealmente peleare. Ella leal- tol al campo de la batalla , porque fegun 
tad , y fidelidad confifte en no bol ver las el mifmo dice : El tiempo es breve , y c 
eípaldas como cobarde, como lo hicieron el galardón, como dice el Salvador , es 
los hijos.de Efren. Mira rambien, quena copiofo. Elias dos cofas.ten fiempre en 
dice aquí S; Pablo» que da Dios la coro- tu memoria; la primera , que el tiempo 
na del premio al que vence * fino al que es breve: y  ja fegunda , qüe el galardón 
leal mente pelea, porque no eres .tu el que es grande. El fabio perfevera como el EccL 
vences á tus contrarios , fin ad  Omnipa- ü o l , y  el loco .mudafe comoLuna. No 
tenre D ios, que vence en t i .S i  en algo te muevas á cada viento. Machas mof- 
tienes pane, es en la pelea; y afsi fe te di- cas eftorvaban a Abraháp el facrifido, g^  15. 
ce, que en pelear feas confiante, y  que per- que ofrecía á Dios, y  él nunca «fcxo el z.,z%‘ 

jé  44* feveres : y comoá otro Job te amonedan facrifido , por mucho, que fue importu- 
de parce de-Dios fus Angeles , que te -nado. SÍ te das .á la oradon , mira que 
acuerdes de la batalla en que eftás, y  con diverfidad de varios penfamientos,  ̂
pongas filendo en tu boca« Si def precias cocho mofeas , has de íer moleftado, y  
las vanidades del mundo, los mundanos -perfeguido. Echalos, de t i , y perfeve
te han de perfeguir: uo baelvas á lo que . ra en el bien comenzado* Qué aprove-í 
dexafte. Muchos defpreciaron al mundo, cha comenzar„gtandes cofas, fi ningu- 
y le bolvierondas eípaldas, como la mu- - na llevas adelánte? N ofe tepaíTe la v h  
ger de Loth , y porque tornaron á él, ar- yda en andar comenzando cada d U , por
den en el infierno. Muchas eftáo en el in- que no labes: qüando vendrá la. muerte, . . ~
fiemo, que defpredarori.eftaS vanidades -y podrá fer que te halle defeuidado. En  ̂
del mundos y  á nueftto adverfario fe le el Píaimo .eftá eferito,: En imagen, fe « 
dá paco , ü no perfeveras. El árbol ,.que . paila el hombre#; \Jna imagen pintada , íl J J 
fe muda muchas- veces,n o  echa raíces, ella afientada ¿nunca fe levanta: parece 
Si te mudas á cada pallo no echando rai- -que fe* quiero levantar, y . efiá queda* 
ces en el bien, comenzado- ? jamás datas ; Muchas veces propones de levantarte de 

>fruta de virtudes ¿ La virtud es habito , y  tus malas coftumbtes, y nunca te levan-* 
fi no multiplicas los a to s  de ella, fre- tas; determinas- :de‘ andar por. el comino 

:quentaudo las buenas obras^ nunca fe en- . de Dios, y  fiempre eftás quedo 5 y  quan- 
. gendrára el habito de la virtud. Ella vijr- , do te levantas ,,y comienzas á andar por 
tud es forma del .mérito i esfuerza; en el biíeu camino i,.n o  perfeveras. Trabaja 
buen propofito:, premia alquc.cone, ch- . por perfeverar en.eLbien comenzado , y 
roña al que;pelea., lleva la palma, y  trae ligue el camino i . que ilevas ,fi quieres  ̂

£ .̂18 al navegante al‘puerto de fálud. Es latu- alcanzar perfecta ' v itoña, Sé fiel haL 
- »ai. nica Sacerdotal, que ilega hafta los piéss : ía  -la /muerte , y  ¡alcanzarás la corona de 

3* y la cola dele animal, quéquéria Dios 1c íVÍda. Én él remate de la vefiidura del 
fuefife ofreddá eo el Sacrificio; y es la qiie ;<3ran Sacerdote havia granadas enere -fes 
nos confirma en. todo bien. Eftadá ja pal- \campaoiUas de oro.-Entre las frutas ,4a 
ma á los M ányres, y  corona las Virge- ¿ g a n a d a  nene coronadla qual, por fer pre
ñes. Qué'Aptovechara, quc el Martyr pe- mió de virtud , &  pone entre las buenas . .  ̂
lcára poc^la Té vfi no perfeverára? Hay ..obras, que fon las campanillas de oto* 
alguna cof^mejor que. Dios?. Pues por N o jc  ponen eo el principio , ni en tne- 
ninguna cofa .debes dexar, el fervicio.de ,dio de h  ropa , porque no (c dá á los que

- ~ Na co-



 ̂ w ____
comienzan j y niecfóafí. Ponefe en el fio prometiéndole libertad , laego permr- 
de la vertid ura, porque Tolas los que per- te que Tea de Pharaonmas pern-guido. 
feveran harta el cabo, llevarán la corona También en fiendo de Dios honrado, y  
dd premio, que es la bienaventuranza alabado el Santo J o b , fue gravemente 
eterna, y gloria /que efperamos. rentado. Y Chrirto nueftro edemptor

- 1 en fiendo alabado del Padre Eterno.en
C A P I T U L O  LXXVIII. d  Bautifmo , quando dixo que era fu Hi

jo muy amado * fue luego tentado del de- 
 ̂ t)6 l&t fttttacfOtws* monio en el Defierto. El Señor permite

que Teas rentado , para probar, y ver fi 
X tctáu'Y  Tija*llegándote al férvido de Dios, perfeverasen el bien comenzado. El An~

apareja tu corazón para la tenta- gel dixo á Tobías: Porque eras acepto á T°b- ¡ 
don , dice el Sabio. No te maravilles , Ti Dios,convino que la tentación te probaí- 
en comenzando á fervif á Dios , tuvic- fe. No hay virtud, que en la tentación no 

, jes tentaciones, porque no fe te dieron Tea probada. No es conocido el que tiene
las armas fino para pelear con ellas. Si paciencia fino en la adverfidad. Las Jom- 
padeces tentación , no te  defeonfueles bardas, fí fon buenas, ó malas, el fuego 

’ por erto , porque tí demonio no tienta las prueba. Revientan en tirando , fi no
á los que tiene por fuyos. Como ei fríen buenas. Muchos pienfrn de $i mif- 
Lcon , fi vb que la caza, que nene entre mos, que fon muy esforzados , como los 
las manos, fe íe quiere ir * la aprieta mas Difcipulos lo decían de si mifmos en ía j&MtL 
fuertemente con las uñas* porque no fe ultima Cena al Divino Maeftro ; pero 
le vaya : afsí el demonio al que ve que viendofe en la tentación , quando el Rc- 
ÍC le quiere ir de fu poder , mas redo lo demptor fue prefo, todos huyeron. En la 

 ̂ aprieta con las uñas de fus tentaciones, tentación es conocida nueflra flaqueza.
'fíx»L 4. Fharábn, Rey de Eg-ypto:, mas perfiguid El Real Ptopheta decía : Y o d ixecn m i pfa;tl 

á Ifrabl quando fe quifo ir, que quando abundancia no me movere: apartarte de 
pórtela aquel Pueblo pacificamente. La- mi tu pretenda, y  luego fui turbado :á 

Cíh. 31*' bán no pbtüguio á Jacob , 'fino quando ti* Señor, llamaré, y  á ti, Dios mió, íupli- 
íe le iba, Mis petfiguc nueftro adver- Carb, Ño folo por la tentación ruvo Da- 
fado al qde dexandole, comienza á fer- vid experienda de fu flaqueza , pero 11a- 
vlr á Diós , que á quien poííec en paz. mó en ella á Dios, porque además de pro- 
Et perro no muerde á los de cafa,Tiño * barnos, conocemos quán neceüario e$cl 
á los de fuera. Afsi d demonio no per- favor Divino, y nos dá ocafion de orar, 
ligue k los Tuyos, fino id o s juftos, y  Guardare de confentir en -la tentación, 

jad, 11. buenos. Quando Judith vÍ6 á Holofet- Del toque del eslavon en el pedernal, 
nes afrentado en rico rhrono, comenzó á aunque falga fuego, no bafta para cofa 
temblar , á quien esforzando, dixo Ho- alguna , fi no fe pone yefea en que pren- 
Joferncs: NO temas, porque y a  nunca -da , y  fe encienda. Afsi, aunque el de
hice mal á los que quieren fervír al monio hiera con el eslavon de la tcntá- 
Rey Nabuchodonofor. Gomo Holofbr- cion en la piedra de tu fenfualidad, nun- 
nes no hada guerra á los que fervian ca Tacará fuego, que te queme, íi no apli- 
á fu Rey , fino á los quc le eran rcbeU cares la yefea del confemimícnto de fa 
des: afsi el demonio no tienta, ni per- voluntad. Si no fueres muy a vi fado, 
ligue á los que le firven, fino á ios ef- muchas veces feras engañado. Víftefe 
traños, y amigos de Dios. ^Permite el -de piel de oveja, fiendo lobo:, por mas 
Señor, que cu dandote:fu grada , y  en ^difsimularfu malicia. Efta es la mas pe-

Tercera Varié

ligtofr tentación d e . todas, en que los 
-vicios encubiertos con -capa de vírtu- 
des, fe venden por amigos. Los enfa

d o s  popen' cn-fus navios vanderas de 
paz , viniendq dC 'gqieiTa , porque ha
biendo creer á'los enemigos , que fon

faadendote merced , que feas tentado 
1 m honra , y  provecho. Job dice, 

hablando con D ios: Qdb coi  ̂es d  hom
bre , que unto lo engrandeces, y  pones 
cerca de bl tu corazón? ;Yifitaslo de ma-
ñ an a,y  l u ^ l o  pruebas. En honran- „ --------------------------- - , ^  ,uu
dolo, y  vibrándolo con* tu gracia , qufe- amigos , con mayor fetmidad los can. 
res luego probarlo con rtmuciones. -Afsi :dVeh, Levanta también d e m o n io  las 
Abcahan quando mas rico , y  frvore- -vander*s\de virtud , qne retidnos los 
cido ertaba , luego lo tentó, mandando- Chriftianos, porque creyendo fer de les z£cr t 
e aerificar a fu hijo. En Comenzando nueftros, vengamos á íu poder. A  muchos "*

?. favorecer af Pueblo dejfrael , y  «n Cngana^fp color, y  cfpcdc de virtud.
TranR



5)e ¡4 ¿tttiddd del efundo.
. Transfigurare en Angel de luz , y muda 

 ̂ el habito ,cpmo la muger de Jeroboaro, 
que defconocída , quilo engañar al Pro- 
phcta Abias. No te arrojes á quatquicr 
movimiento, qne viniere ; pero prueba fi 

.aquel efpiritu es de Dios. San Juan dice: 
No deis crédito a todo efpiritu i mas pro
bad íi es de Dios. Diverfas ion fus artes, 
y manas. Muchas veces acomete a una 
parte, y hiere á otra. Otras veces hace 
que fe va , porque te deícuides, y afsi ef- 
tando tu defeuidado, budva fobre ti , y 
mas fácilmente te venza. Si la tentación te 
desare, no te deícuides, porque entonces 
te quiere acometer mas de propoíko. 
Mas recatado debes andar en el tiempo 
de la paz , que en el tiempo de la guerta. 
Mayor peligro corre ana nao quando eftá 
en calma, que quando padece teoípefiad, 
porque para la teropeftad hay muchos re
medios > y  ninguno para el tiempo de 
calma. La mayor tentación es no tener 
tentación. Nunca has de penfar, que tie
nes tantas tentaciones, como quando te 
parece qae ellas fin ellas. Entrando en eL 
eltomago el manjar , pelea el calor natu
ral con ól halla que lo buelve en fu fuf~ 
tancia; y  fi buelro en s i , no le echan mas 
manjar con quien pelee, toma batalla 
configo mifmo; y  fi 1c dexan fin echarle 
mantenimiento , peleara Configo hafta 
que muera. Afsi fi de fuera no tuvieres 
tentación, la tomatas contigo mifmo, y  
la tendrás en el corazón de dentro. No te 
pefe de fer tentado, perfeguido, y atri
bulado , porque entonces Cera el Señor en 
tu ayuda, haciendo de tu parte lo qae 
debes. Si ceffárcn las tentaciones de fue
ra t dentro de ti hallaras quien te haga 
cruda guerra. Dios quiere que feas ten
tada por ta provecho, Nccéfíario es que 
vengan tentaciones. El Aportol dice; To- 

-ftco, ¿os ios que quieren vivuen Chrifto ^pa
decen perfecucion. No ferá coronado, fi
no el que legará mámente peleare. Cómo 
havrá pelea, fi no hay quien haga la 
guerra? Na puedes tener gloria fin victo
ria , ni vidoria fin batalla.

C A P I T U L O  LXXDC. >

Del cmdadó, y  vigilancia contra las 
ttntmones*

4. ~T\ EíiíUd al demonio ,y  huirá de vofo- 
Jl\_ tros,dice el Aporto! Santiago, Don
de eftá el bueno ocupado con Dios , me
ditando , orando, eftndíando, ó eferivien-

4 *3
tes los demonios , tentándolo ,._y deftnR 
y endolo. Quando comienzas á otar , htt- tlch- 
yen los demonicscomo del fuego, que es 
Dios 5 y quando quieres parlar >buelven 
todos para defpertar los vanos rumores. 
Recógete en filendo, y pienfa de Dios 
por tu con fo lacio n, y te libia ras de la pe
reza en la buena obra , y  perleverarás en 
el bien comenzado. Se fiel en lo poco , y 
re conftituirá Dios en lo mucho. No cf- 
tes ociafo en lo fecreto , ni feas parlero 
en lo publico,y huirá el demonio vencido 
con lufikorio. Aborrecenneftroadvería- 
río al que trabaja, Calla,y Ora, y pienfa eti 
c ofas buenas.Dondequiera que eftuvieres 
foio, ó acompañado , te conviene pelear* 
velar , y otar contra las tentaciones de la 
carne, y del efpiritu. Pelea inertemente*; 
ora fervienteoiente, trabaja diligentemeo-, 
te, calla , y íufre con paciencia. Efpera' 
en el Señor fiempre que eftuvieres atribuí 
lado,y te hallares defeontento. En el Cié-; 
lo fiempre hay gozo : en d  infierno fiem
pre hay lloro ; pero aqui eo efta vida hay 
de todo para probar los hombres buenos* 
y  malos. En el verano fon los dias daros* 
y en el invierno fon obfcüros. Elfo mifmo 
permite el Señor, que fe haga con nofo- 
tros. Quando nos dá fu gracia, y nos 
alumbra , conoce entonces nueftra alma 
muchas cofas efeondidas, canta, y fe ale-* 
gra con la devoción , que fíente; pero* 
quando en la tentación le es quitada la 
gracia de la devoción , eftá entonces en el 
invierno , y frió , y  en obfCuridad de en
tendimiento* Entonces es needfaria la 
paciencia, que es á Dios mas acepta- Cre
cen las virtudes por la adverfídad , y au
mentante por la paciencia los premios 
eternos* fíuroillafc el alma, y  es purgada 
pot los azotes: confundefe la fobervia, y  
defvanecefe la vanagloria. En ramo que 
vive el alma en el cuerpo , exertátafe en 
ambas cofas,porque aproveche en el amor 
de Chriíto. Grande arte, y  grande virtud 
es ufar bien de los bienes, y de los maU s. 
Toma por armas la famas palabras, y; 
obras de Cbrifto, y vencerás al enemigo. 
Todo lo que lees en las Efcrituras famas* 
fon confuelo para el alma fiel puerta en 
tribulación, y remedio contra el veneno 
•d$ Satanás, y lleva el corazón al Cielo. 
Guarda los fenridos, y  mira que no feas 
engañado. Ea tanto que vives, es me
lle Lter pelear, porque no feas vencido* 
llamando á Dios con gem idos,y ora
ciones. La carne qniete cofas fuaves,y  
blandas 5 y por el concrario, el efpirita 

enfeña cofas duras * y  afperas.
Í5a2  Si

do fantos libros, eftán los Angeles goZan- 
dofecon el fe hallan también picfea- fanto



;SPfíguesáIácárne,dérás engañado i y fi tus palabras , porque no desfallezca en el 
- figües al eípiritu y ferás coronado* Anda camino. Si el trabajo te cania, ora , y di:
■ Con caureU * y  mira á.todas panes j por- Mira mi baxeza , y nn trabajo» y perdona f -  
que en ninguna parte, que vayas »eftarás todos mis delitos. Si el apetito de honra» 
íeguro de las aCTechanza$ de los cnemi- ó riquezas te perfiguc , ora, y d i. Inclina pu;„. .
gos. Si traxsres a Dios contigo quedará mi corazón en tus teftimouios, y no en
eon fu-favor todo allanado. tEfcrico ef— avaricia : aparta "11115 ojos j que no vean Pj^.i.?

XfaL 70. t i ; Como efeudo te -cercara fu verdad: vanidad, y vivifícame en tu camino. Si te 
-no.terneras el temor de la noche con lar- 'petfigue la curiofídad de ver -colas exte- 
gosMáytiñes midedia-temerásaldemo- ñores , y  hermofas , di con el Propheta: 
nio de medio dia en rus muchos trabajos,: Toda la gloria de la hija dd Rey cita de Pf¿*--14. 
y  eítrechos ayunos. Jefa Chrifto» que es dentro* Y finalmente» en qualquier com- 
Verdad. v Vida , cítara á tu mano dete- bate » y en toda tentación dd demonio,

4H’v 'Tercera Parte

cha , y izquierda en todas las cofas , ^ue 
haces, pa rasque per fe ver es alegre, y ven
zas con fu ayuda las tentaciones. £1 es tu 
Prote&ois y Deferrfor contra los maiíg- 

Joaím i . nos enemigos. Si Dios es contigo, quién 
podrá contra ti? Quieres no.temer al ene- 

Kom.ii. migo, ama á Guido. Quanro mas cre
ciere en ti cí amor de Dios, tanto temerás 
menos el mal, y el poder de tus enemi
gos. El amor de Dios no teme la muerte, 

jp/aU$. ni al demonio, ni al infierno. Ten fuer
temente el efeudo déla buena voluntad 
en el amor de Dios , y perecerá todo te
mor, y engaño del enemigo* Chrífto, Hi
jo de Dios vivo, Virtúdjy Sabiduría para 
rodos , es maspnderofo en el Cielo, y en 
la tierra,y podrá vencer á Satanás, y der* 
tocarle con una-fola palabra , poniéndole 
debaxo de los pies de los Tuyos: por lo 
qual, íi algún temor repentino viniere 

j/í/* 60. fobre t i , ora, y di con el Propheta; Se á 
nofotros, Señor, torre de fortaleza contra 
la prefenda del enemigo. Si la carne flaca 

T/aUi 1 s te acomete, ora, y d i: Enclava mis cari
nes con tu temor , porque temí tus juU 
cios. SÍ es tu corazón combatido con ma- 

Pfih jo. los penfamientos , ora , y d i: Cria en mi 
ün corazón limpio, y  renueva ea.mis en? 
trañas un efpirku derecho. Si la mala trff- 
teza te fatiga, Ora , y  d i; Suélveme1 f i  
alegría de tu falud, y confírmame con e t  
pirítu principal. Si la vanagloria te perfí- 
gue, ora, y d i: No á nofotros, Señor, no 
á nofotros , fino á tu nombre fe de la ¿Ica
ria. Si la deferperacton te da molcftia  ̂

f/j/.i 13 ora, y d i: T u , Señor, etes mjefperanzi 
dcfde mijuventud: del vientre de m im ¿ 
dre eres mi Protector* Si pefadumbre 

Tfal. 70. pereza ocüpa fu alma, ora, y diAyudan 
me, Señor » y  feré falvo, y  mteditaré en 
tus juftificadóhes. Si el faeno te fatiga, 

Tfai,\ 1 s ora, y  d i : Alumbra mjs ojos, porque no 
duerma jamás en la muerte , y diga im 
enemigo, prevaled Contra h l  Si te com- 

T/al. 11, bate la pereza', ora, y  d i: Defpierta, Se
ñor, tu poderlo, y veo, y confírmame en

pues no pretende fino apartarte de Dios, - 
ora , y di con el Pfalmííla: A roi muy PjjL-i. 
bueno es llegarme á Dios , y poner en el 
Señor toda mi efpctanza*

C A P I T U L O  LXXX,

f) il provecho dt ¡as tentaciones,

Bienaventurado el varón ,que fufre la 3 * ^  ¡, 
tentación » porque defpueS'qne fue

re probado, recibirá la corona de vida, 
que prometió Dios á los que le aman, 
dice el Apollo! Santiago. Breve es el 
trabajo de la tentado« , y muy grande 
el galardón, que recibirás , fí vencieres.
Til mifíno mp te  amas tanto, como re 
-ama Dios 5 y- afsi, todo lo que hace , es 
por tu provecho. Dios quiere que feas 
tentado, porque merezcas mas., y la ten
tación es permifsion Divina* Tentó elde- 
moniotá Job ; pero primero>rcdbió licen- 3$ T* 
da de Dios  ̂la-qual, fi notuvier-a ,00 le 
pudiera tentar*: La legión de demonios, 
que lanzo el Salvador del cuerpo de un :LuCt *■  
hombre *pidió licencia al Señor para.en
trar en Tinos! puercos, fin cuy alicencia-no 
.podían aquellos demonios entrar en ellos.
En la Efcritutafe lée,que el efpirítu malo 
del Señor ¿tormentaba á;Saul* ¿Dicc-fe él r 5* 
demonio malo por'fa.própriamalicia , y lS* 
por la mala voluntad, quétieaede dañar- 
d o s »y  es del Señor, porquenole permi
te mas de lo que nafonos podemos fa- 
frír. Y pues éreshtentado coa hccñcia jfp 1 mCoft 10 
D ios, que tanto defea tu provecho ,J de
bes aprovééhirtdde lasféñtdciohes» con- 
fideraqdoja, utilidad,, qqe ¡de eflas fafaca.
N o fe atrevería cluavegante á páfíar los 
peligros del mar ," fí fólámente confídc- 
tafle Ids trabajos , que eri.él íe páffj n : 
él labradot pallaría tantos fríos» y f l o 
tes , íi no efperafl’e de. coger„ Aunque fe 
te haga ttabajofo refiflir a la tentación, 
mucho te debe esforzar él premio, que 

Te donde debes poner tus ojos.
El



£1 Pfalmifta dice à Dios : Pruébame,1 queda probado por confiante en la vkw 
píos, y  dentarne : quema mis lomos, y? tudy y  el malo es derribado, yvenciiio* 
mi corazon. Dos provechos, entre otros Porcuyacülpa cayo la cafa mal edificai 
mochos ? dice aqui David, que nos trae’ da?> Porfifipropriaxulpa. N o digas que 
la tentación : HI primero j poner fuego los vico tos,nrelimpetudelagnala derri-í 
en el corazon , para que corno vafo efeo- bò,finoqueqcay.òpor fu mala obrá, por*: 
gido de Dios pata el Templo , palla (Te; quei la mifma' -tribulación vino por U — 
por el fuego de los penfainientos, que in- bnena ca fa¿y  no cayó» Luegoia culpa* 
teriormente dé guerrean , à donde ven-; e ftà en cl ci mienta. $i pecas, no eches 
cíen do con fortaleza , dexe toda la Ita- colpa à laten taciotivfinoàti rnifmo. La' 
perfección, y  oun , por que afsi manda- malicia deâaprapriàvôluntad ,ès çaufe 

Xm- 4* ha Dios purificar- los vafos del Templo,1 detu.pecada.; $iifudies amigo, dei D ios, y; * : * * 
aunque fiieíTen̂  de ; oro fino. El fegundo efttïvieies bien chindado en . fu amor, no 
fruto es, que la tentación es cauterio dé te derribara latentacion. Si caes , por m< 
fuego para la fenfuaíidád, y  por eflb di-* pròpria flaquezacaes. Job dìxo à Diost Ll '
ce, tiéntame , y  quema mis renes. Fue- Ponedmé óercá1 de vos, ÿ levantefe quien: 
go es la enfermedad ¿ dolores-, y  perfe- quiríere contm rni.xMica, pues, áhÓra co- - 
endones de los enemigos /con que lo i mo la rentacionv-nofolo es bnena pára los 
malos deíeos ceífiin , y  los malos apetí- buenos /puqs ^  mater jadefocredinien- 
tos fe vencen* -Acá ; en efe vida. hallarás- tapperò aah también es pravechofa parai 
también efpiritual confolacion, acaban- los malos, aunque fe pierdan con cUaĵ  
do de venter... En todas las tentaciones porque dqòcllaicaS-m.ifcHmènfada, aun-« 
prétendeDios pnefiraenmiendajy pròve- que no fuera combatida délos vientos^ 
cho. Bien pudiera embiar las,aguas del ni de-las aguasvdiá afsr ^ m oafsi havia 

Cíe- 6. Diluvio, ytomar à los hombres defeui- de caer, porqtíé 4a caf  ̂ edificada Pobre 
dados ; pero porque quería la enmienda' faifa no puede durar mucho. Ya míe ha-i 
de los pecadores, y  amaba mas fo fálva? Uia dé- cáétT-mé/ori fue qáélca^efe c o í  r 
d o n , quii fu: perdimiento, los avisó poc aqüella ocàfion vpoyque tienéefcufa , d k  

Gæ 44. Noè cien anos antes. Qnando determinó eicndo haveí fidofouy excefsíva la tera-í 
de embiar hambre à E gypto, pufo aquel peftàdy qte-ieeibiò ; lo quab do puede' 
fueno en Pharaon, y proveyó à Jofi-ph, decit quandofpür sitnifína-feoae. Siéndtf 
que dee!araSe el faeno,y fuelle fu Mayor-, tú malo V fiaco /ÿ nial indinado, aunque * - ~
domo; lo quaí por cierto no hiciera fiüef- no terigastentarion.de fuera , has dé pe-.: 
tro buen Dios., Ü los quifiera abfcliita-' car. Menositiabes pecar con rentacion, 
mente matar de hambre , ydefiruir. Y  que fin ella,. Alguna manera tienes der 
porque el Clementiísimo Señor quieré difcnlpa, diciendo haver padecido grave 
mas nuefka vida , qae nueftra muerte y y  tentación > ytambien ferá -ménor la pe- 
quiere la enmienda ,■  embiò al Prophera nade los* pecad o s, que cayeron / íiendo

1. Jonàs à predicar penitencia à Ninive an- tentados , qae la d e  aquellos, que fin fu-* 
tes que ioscaftigaffe. Recibe los azotes frírténtacfonypécaa por impròpria ma- .■ .V 
de mano de D ios, como de Padre piado- Licia. Si lo quiete^ fabianoeRte cotifide-' 
fo, pues aun en los caftigos bafea tu uri- rar, hallarás^que fes tentaciones fon bae- 
lidad , y  provecho. Si U$ tentaciones' no' ñ asfy  provecbofas para todosyalsi bue- 
fiieran buenas para tu faívackm , nunca nos, corrió líjalos/ En latribulacion, di- 
permitiera Dios , que fueras tentado. El cceÎPtophecaymeenfanchafte. Gqmo el 
Señor, en aquella comparación qoéf dice fuego v  foplando y fe enciende y eftiende* 

í, en el Evangelio de las dos cafas, de las y  enfincha, quemando la leñá ,’que eftá 
quales la Una è fiaba edificada fobre arenan cerca dé él ; afri* nueftro CorazOn Con 'el 
y la otra fobre pen a vi v a , te ■ eñfe nò - el fbpl ó , y  viento de 1 a: tribulación, y- tetk 
provechoj. que hacen las rentacioncs. Pór tadou fe eftíendc, y  engrandece, haden- 
la cafa,que eíHfondada (obré piedra '̂eif- dofe: mayor, y  maS genérofo i qiianto 11 A 
tiende allí Jefu Chrifto aibueno : áfsfco- mas, qae'lastentadñnes traen alos hotn? 
mo por la otra, que tiene malfondamen- brés eù eònòcimiento de si mifmos  ̂y  dtí 
to > és fignificado el malo , fegun íenten- fù propria fiàqueza , ÿ  los dìfponert para 
oa de el Redemptor. Sqbféviniendo el recibirla gracia del Señor. Uberaliuente 
avenida de las muchasaguas , diò çn taer- io hace contigo, dándote mucho  ̂ trfò- *î • - 
ta con la cafa mal cementada, quedan  ̂ dios i yaparejospara falvarte’, y mcretìet 
do la otra en fu sèi, Afsi quando \déne la la gloria.‘Proehm de vcnceri porqne coó^ . t ; ; 
teutadon, dexa al- buçpo ‘mas firmé , y  figas la bjénaventomn^a, qüé prétend^w - -

Nü3 Pues
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Matt, y*

Pues es cofa mas glorio fa gozar de la co- oa i y afsi favoreció a fu Pueblo lira di ti
rona con méritos, que fin dios \ mas mtr-: co en tiempo de Judith , y Efther. Quien 
ced re hace Dios en darte tentaciones , y  creyera , que Jofeph, citando en fcgypto 
trabajos con que merezcas la gloria, qué vendido de fus hermanos , infamado, 
fítedieífe efíá tnifmagloria de valde , y  defterrado , y  encarcelado , dexado de 
eraciofa mente, fin haverla primero me- rodo el mundo , y defconocido en tierra 
retido. Procura de. vencer,.porque brfr agena, havia de venir a tama honra , y  
ye es el tormento ¿ y muy copiofo time* mandar el Reyno de Egyptof Aunque te 
recimiento. Al que .qráere ¡premiarle! parezca impofsible falir del trabajo, y  
Rey mas queá los otros,poneloen lugar necfcfsidad, en que ahora citas, mira que 
mas peliurofo. No.fcera tenida en labra ¿.Dios ninguna cofa es impofsibie, y que 

Dan, 13. reverencia Ja cafU Waná^ fí primeroma es para él cofa muy fácil Tacarte deto- 
fuera temada, y infamada. Vendó la tert̂  dos los males, que padeces. No tapes 
ración., y mereció honraran Va tierra', y  con tus deíconfianzas, y puíilanimidad 

- : ■' corona en el Gido. - Mas,ípro?ccho le hi- de corazón ios canos de fu bondad, y po
zo la tentación , que dfcñpf-Del Santo dedo. El Angel dixo á la Virgen: Ningu- 

Tvb. 1.  viejo TobjasiHce la Efcritura > que ptrf nácofa es á Dios impofsible. Entre tan- 
* mitió Dios qfie fiieffO'temado, porque to , aunque fe levanten vientos de tenu- 

a los que ,eftabán por; venir quedare-me- dones, y fuban las iras , y olas hafta los 
nioria; y  exe«plade ;la paciencia 7 que Cielos, tu calla,1 eftá quedo, y  no re mue^

±t 6 ' Tercera forte
T . R?¿w 
ZU
jy.í/jw j ^

i i'.
Ejih. 
Gr«. 41.

ilff. 11,

tuvo.
C A P I T U L O  jl x x x l

Com  en- ttucftras tentación  ̂ hemo* 
dtoonfiarenDitu* , .

£ff/

vas. En el mar* quando crece la marea, fí 
eftá en la ribete alguna piedra movedi
za , Ja marea fe Ja lleva poco á poco al 
profundo; pero la peña , que eftáfixa , y  
irtmovible, aunque las oías del mar la cu
bran , no es movida de fu lugar, ni lleva* 

.1- ^  T ir a d h ijo s ,a ,la s  nadone^ déTdí da dé las aguas* Hiriendo las olascoh 
X V j[ hombres., y íabed * que ninguno grande ímpetu en la peña, quiebranfe 
confió en el Señor,y fue confundido,dké ellas, y  deshácenfé como efpuma , y lá 
el Eclefiaftíco*. Siendo los Apoftoles tea- peña eftá fixa , y  viélorit/fu y aunque Ja 
tados en, aquella tormenta del mar,con- ^ubran las aguas , vacn la marca , y fe 

Lite. 3. fiaron enóhrifto, y  lo llamaron * y  fue-? defeubre, y  alza cabeza , enfeñoreandofe 
ron libres dd peligro. Ten en tüs traba- de las aguas , que la combatían. Si fe le
jos paciencia , y confia en Dios, porqué vanean contra tí olas, y aguas de tribuía- 
eftes firme, y eftable en él. Poderofoes dones, y  vinieren los enemigos echan- 
pan librarte de todos los males , que pa- do efpuma, eftá tu quedo , y fixo, co- 
deces. Suele ecnbiar Dios canfoladones mo peña inmovible, y vencerás. £1 tiem- 
grandes, y tiempo fetcno defpucs de los po cura todas las cofas. No te ahogues 
trabajos, fegun aquello, que dixo á Dios en poca agua, que tiempo vendrá , y no 

r*L 3* el Santo Viejo Tobías: No te deleytas en fe tarda , quando pondrá Dios á los que 
tmeftra perdición , porque defpues de Ja ahora te perfiguen debaxo de rus pies, y  
tempeftad embias tiempo fpílegado* y  te verás feñor de ellos* Sufre la tentación 
‘defpues de las lagrimas, y  lloro acudes con. paciencia, porque mañana fe aeaba- 
con alegría. ̂  Aunque todo efte mundo fe rá tu trabajo » y quedarás honrado , co- 

r enfañe ,y  como mar efpumofo fe íéufo* rao eftabas primero, Eftá quedo , porque 
bervezcd, y  efté herviendo contrari, y  fi te meneas con impaciencia, ferás ven- 
fe ■ levanten Vientas contrarios de tenta- cido de la tentación ,y fornido en las aguas 
crones, no, dexes la confianza, que debes de las tribüiadohés. No te olvides de 
tener en Dios,porque aunque parece que Pips, ñi re apartes de él,* pero Uamale con 
duerme , no eftá dormido el que guar- él Santo Pxppheca, diciendo: Levantare, 

F/, 1 itu da álfrafel. £1 es ei que falva á los que ef- Señor, porque duermes; no nos defeches 
peran en él y y quando parece-que eftá,ya de ti para fiempre. Di con los Apollóles; 
todo perdido, y  que no hay remedio, en* Sálvanos, que perecemos. El fe levantará 
toncos foCorre mejor , porque mas fea fu en tu favor, y mandará ceftác la tempefr 
bondad ntapifi ella , y fe ar tribu ya todo á tad del mar , y  gozarái.dc tranquilí- 

Exodt i. fu njifcricordia. Afsi focotrtó a Kraqlcu d a d ,y  tkiqpo prolpero. 'Mira que eftés 
Egypto , quando,al parecer eftaba aquel quedo Cpn Dios, y en Dios, porque no te 

Tob. 11. bueblo  ̂fin efpcranza de,remedio. Afsji ahoguen las tribulaciones, y te lleven 
Dáw* 4. ayudo a i Daniél',, David, y Su id- tras si al profundo, cómo piedra mo.ve,-

- / : di-

Pfat.+j' 

tfali* s.
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diza. Dios tendrá cuidado de-ti *, G pones tu pedir. Qujen pflnsqra, que. havia Dios 
en el tu efperanza. Quien confio en é l , y, dcíhbrar á lfaac de las manosde fu padre, c*w* zz* 
fe vio defamparado ? Qaíén. llamo, y; quando eftaba yantado, y  hayS fii padre 
no fue focorrído ? El es el amparo de los alzado el cuchi llo pata degollarlo? Quién 
judos , y guarida de los que á él fe alie- cfeyera, que haA ta-Dios defubir á doblar 
gan. La navecilla de losApoftoles bien dagloria áJob>4efde el muladar? Q u i é n 41- 
puede fer combatida de las ólas , pero no dixera, que .-fiendo Joñas-echado en ef~-, 
es anegada , porque llamáronal verdade- mar, havia de vivir,y predicar defpues en *
10 focorro Jefu Ghrífto.El .Arca donde vá Ninive? Quién imaginara, que eftando ya 

tí .:/•s* ei julio Noe., es móleítadadtr las aguas? S ufa na tan en lo ultimo, que era ya dada 
y vientos ; perón o esfumída, ni desbaca-r la fentencia demuerte contra ella, y  lie-, 
tada. perfigoexl dragón 2 la muger Tan- vandola á apedrear, la havia Dios de li- 

{:íV 4, ta del Apocalyffis ; pero ninguna Cofa brar entonces ? Tan cercado fe vio David 
pudo contra ¡ella* Qué. temes ?.Ma$eftán de la gente de Saúl, que ya defeonfíaba-1- 
con figo, que con ellos.: Mayores. fondas poderfe efeapar de fus manos, quando . *3* 
fuerzas dd que,pelea p a r t í , q u elas.de Dios lo lib io :maravUlofamente. Pone 
los contrarios. Buena confianza tenia dé Dios muchas*véees en fumo aprieto á los 

- f ' 8! Dio s a q uel Santo R ey, que; decía: Si mo- hombres, porque defeonfien de fu faber, 
í'" J rare en el extremo del mar  ̂alli me tenj y  ¡pongan; roda ..confianza en folo  Dios* ‘ 

dra m mano , y  me amparara tu derecha. Miíeft ra Días ifudtedec, quando iaha to- 
Eres ChrííHano ? Pues cree lá Efcritura, do el ingeDÍó , y :poder,humano a porque;

:¡íi 6, que dice t Humilla Dios á los que preíu- mas claramente. fe vea el favor Divino , ry> 
men de si  ̂y. confunde á Tasque confian no atribuya: el hombre cofa, alguna á sL 
en fu aftucía. El prefumptuofo defeon- miímo. EL Señorees (diceJaJIfcrkúra ) 1 
fia en las1 tribulaciones j pero el humilde el que mortificar, .y¿vivifica,‘.y echa en el 
confia en Dios eá fudefpredó. El que profundo- a iQsihombresn^y los faca.- 
confia en Dios , fufre todas las cofas con Aprende á.acmfiartCh folo.Dios, en rodos. . .: . ; 
paciencia ; y  el que puramente bufea- ^  tus trabajos * .y ^entádones, invocando 
Dios, prefto fe hallará contento. Sufre fiifavor coafeef y  confianza , pues aun 
con paciencia , efpera tcd Dios con con-r quando- las cofas etlán- mas e n  lo ultimo,, 
fianza, porquecerca eftáoi Señor de los y  mas lexosde; teuitdÍQ, fue! e acudir con, 
que tienen atribulado, fu corazón , y  faD fu Bondad ,y  Clemencia,; facandolas ni 
vara á los humildes de cfpiritu. Por do*i buen puerto;’ 7 , : \ , 7
mar nueftra fobetvia , y humillar laalti-í * : ,':p_ : ;
vez de nueftro corazón , juftamente perr G A  B1 T  U L  O  LXXXH* 
mite el benigno Señor , que feamosper- . . ; ¡ , , 7
feguidos, afligidos , y  defprcciados. Trae T>tltetmdio^contra las tentaciones ,  qtie ef 

r.;c.:o, a tu memoria tus vicios,y pecados, quan* . la Oración. , .
íí’ do fueres defpreciado de fuera, y callará  ̂ : V; 7

toda la indignación que tuvieres; Ningn- ^T\R ad , porque- no entréis en tenta- 
iíí«. no es puro de rodo, ninguno es libre cion;, dice'el Salvador, Porqué,

de fuciedad , ni inocente de culpa , por- no feas vencido de la tentación , quie- 
que todos pecamos. Solo Dios esPuto, re el $cñor que ores , por fer la Ora- 
Santo, Inmortal, Eterno, vün medida, y  cion arma Angular para vencer todos 
fobre rodas las colas digno dé alabanza, los contralles de los enemigos. En* U- M  ̂ ^  
Pon toda tu efperaflza * y toda til alegría Oración , que nos eníeñó el mifmo Re- Ljlc i í  ̂
en D io s, y  ofrecelé tu voluntad, apare- 4emptor dixo, que pididlemos á Dios, 
jada para padecer qüalquier pena por -que nos libcalíe- de todas las renracio— 
amor de él..Aunque parece , que fe tarda nes. Nueftro Señor Jefa Chrífio tuvo; 
el remedio *, no defeon fies, porque como- por remedio, la Oración en latentacioq Luz. 22. 
dice un Profesa, viniendo vendrá, y  no grande , y anguillas de fu Pafsion, por- 

" fe tardará-Quieres tu enfenat á Dios, que contta todas las tentaciones de, el 
quando conviene darte el remedio. ? Re- mondo es faíusable , y excelentif imo rc  ̂
prehendió Judich á los Sacerdotes,y Püe* medio,- Como huyen los ladrones quan- 

***" 3’ blo dé:Bethnlia j porqüe taGfaron los dias do fienccn algún ruido , y  oyen Jos 
a Dios , en los quales los havia delibrar, vecinos , que viepen á focorrex , afsi cl 
Aduchas veces da Dios el remedio , quan- clamor de la QracJP.n hace huir á lp5 ■1 / - t.- 
do defeon fias ^y“'yá no le pides , porque demonios , y  defpiefta , y  ptpVoca á  
lepas quantú labe Dios mejor dar > que para ■ nueftro focorro,

-  ,^7— ■ ' En'
/

>



En toda tribulación i y tentación > acudo 
àia Oración, cómo à puerto íeguro de' 
tu alma /implorando el- Divino favor. 
Quanro mas pretto hicieres etto, tanto 
re ferá mas provechofo; y quanto fuere 
la Oración mas ferviente, tanto es à Dios 

. mas acepta. El piado fo-, y mi fericordíoío
íC#ír. tr. 5cj50c q u ite  fer rogado, dà canias p̂a- 

ra orar, y promete , que nos oirá, dicien
do : Pedid, y os darán* Como fe derrite 

p/aj.e?. la cera junto del fuego, afsí delante là 
©tacion pura ,y  ferviente,fe deshaced;' 
todas las hueftes de el demonio# Tomá 
por ampdro a Dios , y feràs libre delto- 
do* No podrás vencer con tus flacas fuer-, 

Tbìììp. 4 ^55 y fi- en ti confias, feràs vencido. O ye 
el Apoftol, que dice: Todas las cofas 

c puedo en a^uel j clQe me conforta. Gran-" 
i2* gr* 3* miferia es al hombre eftàt fin aquila

fin el qual no puede eftaf. Sin bi no vale
mos nada , y  como toda nueftra fuficicn- 
da viene de Dios, viéndonos cercados' 
de trabajos-y mundanas tentaciones, 
embiemosun menfagero a Dios , pidién
dole focorro. La Oración es un inenfa- 
gero, qué manifiefta aD ios nueftra ne- 
cefsidad, fegun áqueHo del Profeta : En* 
tre , Señor, mi Oración como correo an*r 
tevuefttcr acatamiento- Allí dice à Dio# 
jas necesidades en que ritamos, y  razo
na con el, y  1c pide ftt favor. Das cofas tur 
de tener el buen menfagero. La una, quel 
fea ligero,y vaya pretto, y  no fea tan pe* 
tezofo, que mientras èl và , déh acá conw 
bate. Para ir mas ligeramente , quita la 
capa, y toda la carga por'correr mejor-. 
No podrá tu Oración Uegár pretto à Dios, 
fi andas cargado de ocupaciones, y  ne
gocios mundanos. Los cuidados de ette 
figlo, y  negocios temporales en que re 

. ocupas, fon muy perjudiciales para la 
Oración. NeceíTaria es la morrificadon, 
y que feas privado de toda temporal eon- 
folacion* Dexa las cargas de la vana fo- 
licitud de ette figlo ? h te quieres darà- 
Dios. Lo fegundo, que ha de tenernn 
buen menfagero, es, que feadieftro en 
negociar* y fcpá relatar bien la necef- 
fidad,y perfuadír el favor. Aunque lo dfct'

* ’ pidan , qüe buelva otra vez à hablar ai 
Rey , y que fea importuno, y perfeyete 
fiafta qublo defpachen. No ha de fer: la 
Oración floxa, fino diligente; no tibia, 
fino fervorofa,é inflamada. Aunque no 
feas oído, ni.te defpachen, sò importuno, 
y perfevera namando , como los Santoŝ  

i* DifcipUlos, que perfeveraban en la Ora
ción. Ruegaà los Privados del Rey > que 
feabiep-'pos u  * Ipmandolos-poi; iotei-,

ceflóres * como hacen los que quieren 
defpachar con el Rey. Invoca el favor de 
la Madre de Dios, y de los Santos , que 
eres mas devoto. El Salvador niíímo nos 
entena cómo hemos de negociar con el Lfí(’11 - 
CU aquella palabra del qué pedia tres pa
nes à fu amigo, donde dice , que ya que 
no le dà lo que lepide por fer amigo , fi- 
quiera por fer importuno , le darà los pa
nes necefíariós; Quiere elScnor, que feas 
importunó ,-y-dHata la merced * porque 
perfeverando, y Ramando, crezca tu me
recimiento^ y afsi feas digno de recibir 
el don , que te quiere dar , que es mas de 
lo que pides. El que no persevera, es co
mo- el que dà la petición, y no efpera por 
la refpuetta. No te partas de la Corte del 
Rey fió cóbrar-reípuefta. Y fl el defpacho 
fe dilata ¿fepascietto , que fe re aparejan 
mayores mercedes. Afsi fncediò à aqne- 
Ila muger Cananea, la qual, por orar con 
períeyeranria, alcanzó lo que quería, y  
fue alabada por boca del Señor, que era 
mas de lo que ella demandaba* San Pa- 
blo tres veces orò , y Chritto tres veces 
orò e n d  Huerto-: y quieres tu fer oído la 
primera vez? Y aunque Dios+ fépa nueí- 
tra'necefsidad , quiere, que le embícenos *Zi'
d  menfagero de la ©radon , porque de-r 
termino de librarte de la tentación por 
ette mediò. Conviene, que ores, no por
que hagas faber à Dios de nuevo lo que 
él no Labia antes ; ni porqne mudes fu de-> 
terminadòh Divina, fino porque con tu 
Oradon ufes de los medios, mediante 
los quales ̂ determinò Dios de dát aque* 
lio* Ifaac hacia oración à Dios por fu 
muger Rebeca, que eftaba eüéril, Havia Gtv,tU 
Dios prometido à Abrahàn, que tenia 
nieros de fu hijo Ifaac, y no dudaba Ifaac 
en los Divinos prometimientos , el qual, 
aunque fabia rierto , que fe havia de dar . 
hijos de fu muger Rebeca, con todo ef- Gc7tm Ij# 
fp rogaba à:tììos fe los díefle, por ufar 
de ios mediósique Dios predeftinò, pues 
por medio de las Oraciones de Ifaac, 
havia1 determinado de dár Reparación à 
Rebeca. La Oración prefenta- a-Dios tus 
necesidades : humilla el corazón : líbra
te de males: trae à Dios en tu favor, y 
reconcilia tu alma con ette mifmo Sé-i 
ñor* Todo lo alcanza, y  vence la buena 
Oración,y fus fuerzas,y victorias fon muy 
grandes. San Pablo,y Silas, hirieron tem* a s  or. i ¿ 
blar la cárcel, y à los Niños en Baby Ionia -
hizo Gigantes. Quién dió tantas fuerzas 
à unas flacas mngeres como Judith * EG- ^ u 
ther, y JaélL Vence la ©racion a los Leo
nes paraque.no toqücnJén Daniel, aun-

que



que eftaban muy hambrienros. Abrióla ant^s trae eJ’aliba triuetta en el cuerpo 
boca la Ballena orando Junas , derribó vivo. Enrre Jos Ejercicios Chríftianos.

fDe la Vanidad del Manda* 4 a-5>

IV  l '  ios fuertes mures de Jtricó , y quebró 
^ ías Cadenas de San Pedro. Vence a los 

i??, .hombres » como D av:d, y Judas Macba* 
~ beo , que vencieron orando. Vence al 

u\hcí. füeg0 , pues no quemó á los Niños en Ba- 
Jí- bylonia , quando oraban en el horno de 
^  ^ fuego. Vence al mar , pues orando Moy- 

sés , fe abrió el Mar Bermejo. Vence el 
T-, ° riempo , pues hizo E.ias , que no ilo- 
ííV.H vi.-ffe , y que lloviefie quando él quifo, 
i* Vence al cuerpo , pues Moysés eíluvo
t0, quarenta dias, con fus noches, Gn comer, 

íutlentandofe con foia la Oración. Ven- 
Ce a la muerte , como parece en Eze- 
chias , que {éntenchdo a mnette, oró , y 
alcanzó muchos años de vida. Venced 

jífciio, cielostpues Jofue orando, hizo al Sol 
edár quedo , y que los Cielos paraffen. Y 
fobre iodo e llo , fon tan grandes las fuer
z a  de la Oración , que vence la Oradon 

fxwí.32 ¿ e0e mílmoDios* Oraba Moysés , y di- 
xoie Dios: Dt xame , para que me vengue 
de ellos. Dios confíella fer detenido con 
las Oraciones de Moysés, pues que le pi- 

¿fjrí.n de que le dexe. El Señor dice : Recibiréis 
todo lo qué pidieredes, orando. Pues tan
to puede la Oradon en todos tus traba
jos, anguflias , ytem ador.es, toma por 
efeudo laOracion , porque fin bita algu
na alcanzarás ¡pe ife£taviftória.

C A P I T U L O  LXXX1II.

De laexctltnciadc ¡a Oración,

T Odo loque pidieredes, orando lo 
alcanzareis, dice el Señor. Muy ne- 

* ¡qf. edfaria es la Oradon al fiervo de Dios, 
'A por la quaLnueítro Señores aplacado y 

inclinado j f  nofotros. Pq£>ja- Oración 
aplacó Moysés á Dios, y Ezechias alcan
zó faludL dc\ alma , y del cuerpo. La Ora
ción pura , hace al hombre próximo , y 
Cercano am pios , y al que recibió Gervo 
de Dios, lo hace amigo luyo. La Oración 
pura y ycon  fervor, penetra los Cielos: 
alumbra el entendimiento de el que ora: 
cierta-el- infierno: abre eLParalfo , y me
te dentro de fié! las almas de los Fieles. 
Como cúmel manjar, corporal es fuñen- 
tado el honibre:exterior 3 afsi con las de
votas Oraciones, es el .hombre interior 
fuftentadov, y  apacentado. La medita
ción en leña lo que falta r pero la Ora- 
don alcanza , que no falté nada. El Reli- 
gioío , que no frequenta la Oración , no 
folo es mi fe rabie, y fin provecho , mas

eñe de la Oración tiene el primado. El- 
te es aquel noble oficio, en el qual, Ue- 
gandofe el hombre á Dios , por amor 
orando , ve en é!, como en un eípejo, fus 
propriasculpas,y miferias, y conoceíet 
vanidad todo Jo de la tierra. Porque co
mo la Oración fe a un levantamiento de 
el alma para Dios , es alumbrada en 
D ios, con cuya luz conoce fer vanidad 
todo lo del mundo. Llegaos á Dios, y pfd*33* 
fereisalumbrados, dice el Real Profeta:
La O radon es excelente remedio para 
alcanzar todo bien., pues en ella íe levan
ta nueüro corazón á Dios, .mediante el 
quál nos llegamos a él ,y  nos hacemos 
una cofa con éJ. En dfe Santo Exercicio 
Cube el alma íobre s i, y fobre todo lo 
criados y ¡untándote con Dios , es engaL 
,fadaen aquel piélago de infinita fuavi- 
dad, y amor, y ungida con la Ovina gra
cia , gufia , y repofa en Dios , y en eíle 
repoío tiene toda aquefa Gloria, que en 
elle mundo fe puede alcanzar. De mane* Crar‘ T* 
ra , que lá Oración espafquadel alma, 3-^ -7- 
unos deleites , y abrazos con Dios ; un 
befo de paz en re elEfpofo Jefu Cnrifto, 
y fu Efpofa el Alma,y una cafa de recreo 
en el Monte Libano, donde d  verda
dero Salomón tiene fus deleites con los 
hijos de los hombres. Ella es un reparo 
faludable dé los defectos de cadadia , y  
un exercido quotidiano de todas las vir
tudes , muerte de todos los feníuaies 
apetitos , y fuente de iodos los buenos 
propofitos , y defeos. Es mediana de en
fermos : alegría de trilles; ibrtaleza de 
flacos: remedio de pecadores: regalo da 
jutlps : ayuda de vivos: /ufragio de muer
tos , y común focorro de. iqda la Iglefia.
E$ una puerta Real para entrar al cora pfjij&o. 
zon de Dios: unas primicias de la Gloria 
advenidera : un maná , que contiene en si 
toda la luavidjd : y una efedera , como 
aquella , que yio ..Jacob , que llegaba de ^ 
la rierra al Cielo , por donde los Ángeles 
.fiempre Cuben, y baxan , Jlevando nuef- 
tras peticiones á D ios, y trayendonos el 
defpacho de nueftros negocios. Por fer 
tan provechofo y y heroico exercido el 
de la Oración , lo primero, que Adán en- ^  
feñó á fus hijos Caim, y Abel ,fue á orar, 
como, parece en el íacrifició » que ¡el uno, 
y.cl.oito ofrecieron al Señor. Noé oró 
á .Dios antes del Diluvio, y  del pues * y £  s'  
Enoch, Matufalem7y Job hicieron lo mif- 
mo. En Jas batallas mandaba Dios , que 
fuelle el Sacerdote * pata hacer Otadon. -

Oró



*

4 ¡6  Tercera Taríe
tOróJacob,quaftdü bolviendo de Mefopo- voforros.Menefter es,que efle Templo fea 

Gm. 31* tamia, huvo miedo de fu hermano Efau,á limpio de pecados, y adornado con virtu- 
quien hizo Dios placable , y manió. Los des,y atavio de buenos pen.aímcntcs,pa- 

f  *3* hijos de lfrafel-, Tiendo afligidos en Egyp- «  orar en el á Dios.Lílo es loque d  Ecle- 
ro,llamaron a Dios, y fueron oidos. Moy- íiaftico dice : Apareja íu alma antes de la 

,$cs en todos fus negocios, y dificultades, Oración , y no feas como hombre , que 
acudía a la Oración. Afsi también lo ha- tienta á Dios, Por lo qual, la Jgleím, antes 
dan Jofue, Gedeon, Jepte, Sansón, Saúl, queco la MiUa diga la Oración del Parer 

l '  Reg' y David en fus trabajos , y  batallas , con- Nofter,le hace la íalva, diciendo,que oiTa 
¿  R Cuitando primero á Dios,y haciendo Ojar decir efta Santa Oración, amonedada pn- 
% Cg' don. Oró Salomón , guando edificó el mero con preceptos íaíudabíes, e inrtitu~
4. * Reg. Templo, y Ezechías en el cerco deJeru- don Divina. Aísi has de orar á Dios, inf
lo. falca , y en fu enfermedad. Lo mifmo truido primero con la Ley de Dk>s,y apa-.
3- raraL ^izo J0fafat , viendofe arcado con guer- rejando ames tu corazón;, y limpiando ru 

ras , y Tobías en fu ceguedad , y Judith, conciencia con faludables documentos.
J ír y kfter en la anguftia de fu pueblo, y Da- Moyses,quando oraba,alzaba íps manos a Exoá.t1-¡ 

Efth.1% niel en el lago de los Leones, Joñas en el Dio$,y tu debes prefemar le buenas obras,
J>an.iA.m vientre de la Ballena.v los tres Mozos en G quieres fer oido.Por amor de efto man- Exl̂ í-

cl horno de Babylonia , á los quales to
dos libró Dios de toda anguflia maravi- 
ílofamente , y fueron libres por medio de 
la Oración. Las grandes victorias de Ju- 

'I. Macb. das Machabeo , por la Oración fe hicie- 
tí. 7-8.9. ron. Por la Oración fueron focorridos la 
Mar.\ $. Cananea,Centurio,y el Regulo, y los de- 
Totnn Sr 80S» y icprofos, y otros muchos miíera- 
¿TcTit. fluc líainarOÍ1 á Chrifto.La Ora.ion,
Zcc. 17. que hlzp el Ladrón en la Cruz, le alcanzo 
Luc. 23. la Gloriajy la Oración, que hizo el Salva- 
Bebr> 5. dot en ella, dice el Apoftol S. Pablo, que 
Mor*\z 0O S ¿e nuCftros pecados.LaOradon, 

que hada la IgleGa por S- Pedro, lo libró 
de la cárcel de Herodes. Debes en rodos 
tus trabajos, y necesidades acudir a la  
Oración ,-pues por ella nos libra Dios dfc 
tantos males,llamándole de todo tu cora? 
zon,con el qual tiene Dios principal cuen
ta. Mas habla con Dios el defeo, que la 
voz corporal, fegnn aquello, que dice el 
Santo Job: Oyga el Omnipotente mi de- 

31- feo, dice, y  no las voces,porque la verda
dera Oración no eftá en la Voz corporal, 
fino en el defeo del corazón. Si con voz 
corporal pedimos la vida eterna , y  no la 
defeamos en el corazón , callamos dando 
vocessy fi la defeamos en el corazón,aun
que callemos con la boca,callando damos 

ExoJ TJ. voces**A^  * Moysés, que oraba en fu co* 
+ razón,y callaba con la boca,dixa Dios:Por 

que das voces ? Ana, madre de Samuel, 
oran¿o en el Templo , daba voces, Y el 

r Pfalnúíta dice: EL defeo de los pobres 
Ja* v. Dy¿ Señor > y  el aparejo de fu corazón 

oyó tu oído. Para que oyga Dios nueftros 
defeos , y, las Voces del corazón , es me- 
nefler, que eftc limpio, yageno de peca*- 
dos.Salomón, primero aderezó, y  adornó 

- elTemplOi y  defpaes hizo Oración eu fcU 
i.Cor, 6. £1 Apollo! dice; jal /Jemplq de Dios Í015

dabaDios,que el Cordero,que le ofrecief- 
fen, fuefle fin mancilla, Afsi tu ofrece á 
Dios tu Oración limpia, fin maculado pe
cado, y alcanzaras lo que pides, y confe- 
gUiras otros muchos > y muy grandes, 
bienes.

C A P I T U L O  LXXXIV.
De la perfeveranda en la Oración,

COnviene íiempre orar,y nunca cefiar,
d k eel Señor. Dcfpues que el Sal- xw. iS. 

vador dixo á fus Difctpnlos los grandes 
trabajos, que ha.viande paífár,.y las cala
midades del diadel juicio, luego trató de 
la pctfcverancía deda Oración, diciendo, 
que convenía fiempre orar , y no faltar.
Traxp por extmplojel mal juez , el qual, 
aunque malo , por fer importunado de la 
viuda,le hizo jaíticia,No hay eofa,que^íÓ Afat. 1 >, 
alcance laOracion hecha con perseveran
cia. Grande pérfevetanda tuvo la Cana- Mjt 1(J 
nea en fu Oración , y S. Pablo^tres veces 2. 
oró , que le fiitfíc quitado el cftimulo d¿ 12. 
la catne,y Chrífto nueílroRedemptor tres . 
veces oró en el Huerto.El Santo Patriarca G ; 
Abrahán , orando, y facrificando á Dio^ 
nunca dexó elSacrificio, aunque era itm- 
pottunado de las mofeas; afsi tu , aunque 
feas combatido de vanos penfamientos> 
que como mofeas lucias,^ importunas, te 
cantan, y dan moleília, no quites tu cora-, 
zon, ni tu pehfamicnto de Dios, en quied 
lo debes ténerfixo. Aunque Jos Chelos m- 
feriores; tengan diverfos movimientos ̂  y  
obren eneltas cofas de. abaxo > pero ■ el 
Oelo fuptemo> que llamamos Empyreó, 
fiempre efta inmovible , y  quieto , períe- 
verando en fu inmutabilidad. De efta ma
nera > aunque nueítrás potencias infer 
rieres fenfitivas fe mueban, y turben,



Gftf/'l'

cía, y expele a los engaños del demonio. 
Eíh perfetferante Oradon es menefter 
para vencer las tribulaciones de la vida 
pr cíente. Luchaba Jacob con el Angel hat* 
ta la mañana 5 y  diciendolc el Angel, que

OM*

I.
Liffi 1S1

H

!De Id Vúntidd ¿él Munio¿ %
defearído ellos bienes fenfibles 5 pero la porque períéyetó Orando,  np folo U?slL 
jazon nunca le debe turbar, id rhóVer, ni bró ; pero aün dióle$ fus riquezas. A  Ef-, 
aparraríe del deíeo de los bienes tepre- ^ er , queperfevcrab« en4a Oración , pq 
rrios , y celeftiales t donde perfeverando folo libró por fus Oraciones, al pueblo dq 
debe eftar fixa. La Oradon perfeverante Jfrael de la tiranía de Amaromas aun tam- 
fübe al O cio , aplaca á 01os, alcanza gra- bien le dio fn caía , y  riquezas. De efla

 ̂ 1 ‘ manera negocian con Dios los que perfe,
verán orando.Au« que muchos fon co
mo el Leopardo,el quah fi defprimcr fal
to no 10nía la caza , no cura de ella* tú 
la figue. No dexes ia Oración, aunque no * 0  

lo d exalte, refpondiolc Jacob , que no lo alcances luego, lo quepides, ni re vayas 
dexaria , hafta que lo bendixeíte- Afsi tu fin refpuefta. El que prefenta fu Oración, 
no dexes á Dios, ni te aparres de la Ora- ypcticion a Dios,y fe vá ames que leref- 
cion, hafta que alcances lo que pides. La pondan, es femejante á Pilato , quepre- - 
EfpofLen los Cárnicos dice deí amado; guntó a Chrifto nueílroRedemptor, qah 
que lo tuvo , y no lq dexó. Aquella mu- cofa era verdad , y no cipero ;pot la rete 
get Sunamins tuvo los pies de el Profeta puefta. Mira la benignidad de D ios, y fu 
Eli feo, y  no los dexó, hafta que refuriró demencia , pues¿ quiere ter importuna
ba fu hijo difunto. AGi mechare a los pies " do.-. No es moleftado con nuefita impor- 
de Chrifto, y  no los dexes, hafta que ate tunadón,mas antes exorta a que perfeve-* 
canees lo que pides. Ana, madre del Pro- veremos llamando. Si Chrifto en trein- 
teta Samuel, períeverando con lagrimas ta y tres años:, que con tanto trabajo te ' 
en Oración , alcanzó de Dios lo que que- bufeo, apenas te . ha podido hallar, que 
ria. Sara, muger de Tobías el mozo,oran- maravilla, que tu 00 le halles ,pues tan 
do con per fe veranda, fue oída del Señor, poco ha que le buícaS,. y  con tan peque, 
y San Lucas dice de los Apoftoles, que ño traba;o? Suele acaecer por no perícve- 
perfeveraban en Oración, juntamente con rat , que no Tolo no alcancen muchos lo — -V 
la Virgen nueftra Señora s y  afsi recibíe- que piden ; pero aun fe eropeoren. Saúl ** 
ron al Efpiritu Santo. Él ciego , que efta- llamó á D ios, y porque no fueluego oL  
ba en el camino de Jerico . llamaba á d o , fueífe á una hechicera, por alcanzar 
Chrifto i  y  aunqne era reprehendido der por medio dd demomo , lo que con fu 
la gente , 00 dexó de perfaverár - llaman- Oradon impaciente uo hay ja alcanzado, 
do , y por amor deefto mcredó alcanzar Por amor de ¿fto:;nos 'amOneftael Apof- 
lo que pedia. Los fantos defeos con la; tolSan Pedro, que,pstfevétcmqs con pa- 
dilación crecen.; y  fiéon ella desfallecen, ciencia enQracioq}; ^Santiaga nos en- 
no fueron defeos. Por amor de cfto dila- feña en fu C^nouÍj|ft > ;q«e pidamos con, 
ta el Señor mochas vcces de conceder lo  confianza^ho .dudando de la ̂ clemencia 
que le pedimos , porque^ ctezca cn nofo- ’ divina, Quando djj [acababa ;ej,yjno en^™**1* 
tros el meriro, períeverando en la Ora- las Jjodas de C^na.de Galilea, manifef- -
cion , y  nos hagamos dignos de icdbir lq» tói^W rgen nüeftrfl^Sfcñota a  íu Unigc- * 
que le demandamos* Afsklo hizo en la? L njto Líijo aqueilat Oeceísidad;; y  aunque 
Cananea, que dilatando de concederte lof no halló la fcfppefta, que dej^ba, no por 
que pedía, y  perteverasdo clla cn fu pe- efío defmayc^ni defcor)fió;;antes con mu-, 
ticion, no folo defpnes alcanzó íalud pa- cha confianza^ pí^feyerandQ en fu ped
ia te h ijo ; péró aun tambicnmeteció le f  cion dixo á los fervidores ,-que hicicííeo 
por bota de Chrifto nueftro Redemptof todo lbvque.;.Chrifto Íes; u)andafíe* Afsi 
magníficamente: alabada. En Ja paraboi esmenefter,<eodfiar > y perfeverar, y  no 
la , que el Redemptor trae en eL Ev^ngCrí destellecer^U nneftxas.Oradpnes , . y Pc- 
lio de San Lucas , dondé enfeñaI á pedip q¿ion^ , fi quetemOs alcanzar lo que pe- * 
con perfeveranda * el amigo * que pedi¿ dimÓS* Suele -teri Cauíá deoperfeverac 
tres ' " ' - — . m - _ _i
do,
día, j  __ ___j___ ____ _____ a r- — - ^___
dícndolos empueftadas , diótelosí dados; cion. Los hijos dé IfraW t porque no ha- A™*11¿ 
porque pidió con perfeveranna. Dá Dios liaban gufto en jáefteriirdaci, y fequqtlid 
mas de lo qae piden, á los que piden con del deíiertp i defeaban bolver arras a co- 

* peí feveran cia, Tedia Judith a Dios , que mei ios aj os, y pUerroS duEgy pto, y por 
libraíle á fu pueblo: de- fus eneínigos efib murieron todos^ fi no &cios Jofoe,
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y'Calelr, paiqne huttiaü íi  fdavidad , y
diilzüra có eí camino , la qual les eftaba 
guardada en íú tierra prometida. Mira ru, 

üe eftás en' el défiérto "de efta vida, qüe 
na hallas güilo efpj ritual en la Oración, 

y  trabajos que padeces en efta peregrina
ción , tén paciencia hafta que llegues á la 
tierra de promiísiotl, que es la gloria. Pá-

Î
C A P I T U L O  LXXXV. : -

Por qucDiosnofmU conceder lo quepcdlmn.,

PEdis, y no ’alcanzáis lo que pedís, 
porque pedís m al, dice el Apofiol 

Santiago, Pedimos mal, quando hablando ^

foretti*!.

cion en las niñerías de la tierra. Si quieres 
'íeroido,procura deno.fercontrario a la  
voluntad deDios.Tén el efpiritu de Dio?, 
y no ferás excluido en la Oración , fin al
canzar lo que quieres. La pureza de Ja 
éondencía en él fervor del Divino Amor

ra que nacieíTendos arboles , y làs yetvas; con Dios, tratamos con el mundo. Siha- 
hizo Dios fequedad en la tierra, y  dixo: bíando con el Rey, tmafles con otros, y, 

i* Aparezca la tiírra.Sin fequedad no crece* meticftes planeas fiiera-.de lo que hablas 
ra tü paciencia. Y¿en quanto eftime Dios con el R e y , feria defeomedímienco, y, 
La perfeveránda en efta fequedad , lo muy maU crianza. Pucs.quanto mas defc 
mueftra por Jefeftuas, diciendo : Me he comedido ferias, fi tratando con. Dios en 
acordado de ti Aporqué me feguifte enei los negocios de tu falvacion, pones ru 
ddietro. Serviàfmé fin interés, perfeve- pentimento en las cofasde acá í No al- 
raftc eñ él* tiempo de la tempéftad, traba- canzas lo que pides, porqueeftando oran- 
jando en efta fequedad,por tanto te eferí- do con Dios ,  pones tu cuidado , y arca
vi en mi memoria,para pagarlo à fu tiem
po. También eácaufa de nó perfeveraren 
tá Oración nudità carne-pefáda.Efte eñe- 

l6 migo venció à los Apofloles en cl Huerto,1 
ÿ por éíTo‘ íes dixa Chrifto <: No pudifteí 
úna hora velar conmigo ? 'EL tfpiritu efta 
promprò:i pero la carne es enferma. Ef- hace al hombre femejante à Dios , y 1 a 
cü fa Dios tü flaqueza Cn no ha ver perle- íemejanza cania amor » y el amor trae 
verado en U Oración, por'fer la carne familiaridad , ÿ la familiaridad confian- 
flaca. Pues tu pelea contra efta cu fenfua- za , y  la confianza fícíimenté alcanza 

‘ - ; lidad, porque los que fe hacen fucrza al- e l fin de fu petición ; porque corno en-
' caneen el (¡fielof y  là perfeverancia alean- tre las cofas defeme/anres.no.puede ha

ce de Dios ftü que quicre. Adeínás de ef- verpcrfcûa union ^  afsi rcutre.. Dios,: 
to , füde cambíen r fer caula de no pede- y  el hombre malo , ,  no aprovecha ■ la 
Vérat la de (confianza , porque nos pare- Oradon. Si defeas., que; aprovechen tus 

: ce que tendrá Dios en poco nueftraOra* Oraciones , hrapia primero tu cora-' 
fitf. ii . don , y  que no ferémos oídos. No te de- zon con verdadera penitencia , ;y def- 
. - be efto defpiaÿar > pues el $¿3 ot te man- pues procura- de infiamar^con el exer- 

da que Ótcs  ̂y pues Jglteiúhq nos'manda dcio dé Ta-Tinta compunción *y y apa- 
orar, ya fe obligaá oírnos /quándo bra  ̂ denta defpueí* t u a l m a e n d  e¿udio.de 
remos cohvhurtfildad ^ycóhfianza, y n o  ol amor lauto .dcD ios , para que no 

fon, t3 dexara de refpondernos.'?Eorquelosfifioá defampare en ;algnn ritmpo;_el ...bien 
de Ifrael > oyendo d edtaJas cfpiasáFÍoS qüc ¡comienza. Defpucs , que, creciere 
Gigantes y quo havia en-lá tiem  dt prO-: en rb d d é íé p ;d é  el Divi no-A mor , y 
núísion sdelqonfiaron de ella $ÿ les patea perfeverando efluvierfr firme. el alma 
ciò , que no podrun entrar cu, ella ^mé- en el buenpropofiroy centra da fernet 
recteron no poffeetla ,ni'gozatla;Ningü- janza de Dios poti amor Punitivo , y ¡ Trç 
no de eftos tres impedimentos feapart* llega la Oración ¿ fu debido fin. Quan- 
para quitárte la pcríeverabdá de-la OkaA do n«eftra taima^ fiicrpi ;aprovechan-í
don , pues CbnTella alçanÿïràs lod qngípi  ̂ A-----------1 * 1

m Kit dieres, Pòrqùe'CHriftÒVmiettlo' Redemp^
' tot perfeveraba eníla Úradón ,lcapai? 

recio él ^ g é ly  eftando orando 
HuenovV leTeipondiò;-porque tio 

hay 0 tàdoh períéveratitc que ^

m

cárfczé̂  de icfpuclta..
■ ^n Æ  

M ^ fc '

h *
m

do : mas en él . Am'of ̂ Divino ., - tanto 
mas préftb alcanzará .enída Oraciún, 1q 
que. pidiere iá Dios. 5plo eliAmor 
tP de Dio? ‘ fiáce à? ©radon pode-, 
rofa críi < : fervientemen
te fuere ?nuclira1 alma' duceodida an-
to mas) ÎÊicilin«nte aloauzarù el efec4  ̂
t^defe fusi-petidon es,>Si: pincho amav 
muthoUpuedeK DioSí es > bridad 
ef qací i pftá en caridad , icftá eíi' 
T¿os » y  |Dios eftá^cn'-é!.-Ninguno ;es

fq^cç ^ queraquclï^en; quien Dios
«ftá*



mosque no oye Diosálos pecadores , fi
no a los que le Cirvcn. De los que eftan ': -V/. 
en fus pecados dice a Dios el Propheta 
Jeremías: Noíotros pecamos , y par eflb Tren* Si 
tu no nos oyes* Los ojos dei Señor Cllán 
fobre los judos, y  tienen tos CwdosinclL -

33-'1 
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dad , y  amor de^Díos, y  ínftamada,y en
cendida conocí Divino amor, para que fea 
Qlorofa , y  acepta à Dios. Ette es aquel 
incienfo , que ofrecía a Dios“ el Samo Sa- ^fOÌU l $

0eUVdiK¿á¿deVííuttÍo. Ì-3P
eftá finó és él mifiñóDíos. Porque no Pfilino : Hita Dios ís vblonradrde los qqc
llenes efte Divino amor en m pecho , nò le temen > y oirá fus fuegos* Y David, en 

» 4 -  ^tanzas lo qne pides. Dios es efpiritu, y  otroPfalmo dixo : Si yo roirèn la maldad 
1 el que anda fegun el efpiritu, fe liega à en mi corazón , no me Oirá elSenor. O ye 

Dios, y  no el qüe ligue la carne. Dios Dios à los que foeron pecadores^ y  eftán 
i4. es judo , y  redo , como dice el Pfalmífta$ ya enmendados ; y por elfo dice la Iglefía 

y  entonces oye iu oración, quando rué* à Dios ; No forros pecadores te rogamos, 
gan el defeo , y  la buena vida jnntamep- que nos oygas- Pero no oyea tasque eC- 
te. Entonces das grandes voces à Dios, tan en complacencia de fus petados , y  
quando aunque calle la lengua, Hartan eftána¿tualíriente Cn ellos ; y deeftosha- 
las buenas obras. En ei EcleliaíHto eftá biaba aquel Gifego , quando díxo i S í bel 
eferito : Apareja tu alma antes de la ora
don /y  no féás como el hombre , que 
tienta á Dios- Bien ora éf que bien vi ve, 
y  muy pretto alcanza lo que quiere el 
que ora con fan cas obras. A  unos, qúc 
orando, no eran oídos , ni alcanzaban lo 
que pedían, dice Dios por fu Propheta nados à fus ruegos, dice el Pfalmitta. Por 

u lfíias : Quando multiplica redes la ora- amor de ello es comparada en la Efcrimra 
cion , no os oiré /porque Vueftras manos la Oración al indento 7 el qualno huele 
eftan llenas de fángre. Si fuelles à pedir finó echado1 en e ffu so li y afsi la oraaoú 
una merced à uno, y  llevaffes las manos ha de fer echada eri el fuego de la varí
enla ngrenradas de la langre de fu hijo à 
quien m arattecómo te concedería ette 
tal lo que le pides? No foio no te haría
merced , pero aun re lanzaría de sì cori _
indignación* Pues tu , pecador, que con cerdore Aaron, quando: fe pufóentre los 

Bár, <r. tus malas obras , como dice el Apoftol, muertos, y  entre (os vivos, y  aplacó la ira. 
bud ves otra vez à crucificar a Jefu Chrif- de Dios, y cufió ía plaga. Prcfcqta à Dios 
to, còrno orasi D ios, teniendo las roanos buena conciencia , y lauras obras , y  al
en fa ng rentadas con la Sangre del Hijo de can za ras lo que pides. Jacob para alcan- 
D ios, que derramas con tri mala vida? zar gracia de lü hermano Efair, quando 
Por io qual dixo luego dPrupheta Ifaìas: bol via de Mefopótajnia, cmhióledcíante 
Lavaos^ eftad limpios, quitad el mal de prefente. N o parezcas las manos vacias 
vueftros penfamientos de mi prefenda, delante de Dios, (inoacompañadas de 
ceííad de hacer mal * y  aprended i  hacer buenas obras , y  confeguirástns petido- 
bien. Bufead. ju id o , focorred al afligí- ncs. Cornelio - con iimofnas ' y y  buenas 
d o , juzgad: al pupilo , y  defended la viu- obras fe difpufo para recibir la F é , y  al- 
d a , y  venid , y  arguidtoe ,dice el Señor; carotò el dcfeO de fu corazon. Como no fe 
Etto mifmo enfeñael Redemptor en la oye la voz del que ílama qnando hay; 
Parabola, qne rrae para enfeñarnos à de- m ucho ruido: afsi po oye Dios la oración, 
mandarle , diciendo, que d  que pide los que cftá acompañada de apetitos fenfua- 
tres panes, tiene por amigo al que los ef- les, y defeos dé mundo* Porque no oyes 
tá pidiendo^ pdt fignar en etto, que pro- la voz del pobre eh fu necefsidad quando 
curemos de tener por amigo à Dios, quan- te llama, no etesoido deDios quando 
do le quifieremos pedir algo , y  entonces oras, fegun aquello; que Salomón dice en 
fe rem os fus amigos , quándohicieremos los Proverbios ; El que tapa fus oídos al 
lo que nos manda , fegun aquello, que él1 clamor del poblé, él llamara , y  rio ferì 

j^-tj. mifmo dice à fus Dífdpulos: VófotrOS oído. Oye alque te pide perdón, petdo- 
foís mis amigos , f i  hícieredeslo que yo nando à quien te injurió, y ferás oído de 
os mando. Afii rii pide à Dios 5 pero mira Dios. El Ecléfiaftifco dice: Perdona al pro- 
qne tengas amiftad con él /haciéndo lo xirno, que té-injutió, y  entonces quando 
que re manda. Lo primefo proeura de fer rogares à Eflos’í te feran perdonados tus 
íu amigo, poniéndote bien con él, y  lim- pecados* Etto dito claramente Chrifto 
piando tu concieucia por confefsion fa- tuieflto Redemptor à fus Difcipulos; 
cramental, fi bay en ella algo, que ofen- Quando fueredes à orar, perdonad, fi te
da los ojos de Dios , y  pide defpues lo neis quexa de alguno, y  vueftro Padre, 
que quifieres , v Dios concedetà tu peti- qué c(\a en loS-Gielos, os perdonara vuef- 
don, ttgun aquello, que eftáefctitp en el líos pecado^Alcánzatenos fin dúdalo

Oo que
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Tercera Tdfté
quebíaicrómosi^ pírdórtando las ídju- .nunca faítjh peligros, eñ todo tiempo

- ' * . » t"s* .1 ___ ;__. . .  — *s-‘

Ijbg.l.

-rias^y.imaadoá.Dios» y al próximo , pj 
. : dícremas con humildad , y conftancia lo

que es ¿  Dios acepto , y á nueítra alma 
4*Ae¿.i.provechofo. Otando Elias, defeendíó fue

go deí Cielo ; y a la oración para, y Canta 
defeendera en rtueftros corazones el fue- 

4- R(& go deí amor de Dios* El Rey Ezechias 
10* queriendo orar , bolvióíe para la pared, 

porque. no fueíTe impedido con alguna 
cofa exterior; pero Ce bol vid con todo fu 
corazón , y atención á Dios : por lo qual 

ffal. n 3 el Real Propheta dice : Llame en todo mi 
corazón al Señor,y oyó mi oración* Tie
nes el -Corazón derramado , y repartido 
en diverfas partes, y  pot efíb no es tu ora
ción oída. De Ana , madre del Propheta 
Samuel , dice la Efcritura , que oraba, y  
que fu roftro no femiidó en diverfas co
fas , porque orando , no Ce convirtió ala 
vana alegría del mundo* También Dios, 
aunque por fu piedad lea Glememifsimo, 
dilatamuchas veces lo que.de buena gana 
concede, porque aprendas á defear miir 
cho, y ardientemente cofas grandes , y  
á conferyarJas defpues con mayor cuida* 
d o , y hacimi^nto de gracias. Los Cantos 
defeos con la dilación' crecen , y G coa 
ella fjitan , no fueron defeos. Otras veces 
dexa pios.dc'darnos.lQque pcdimos,por4 
que pedimos lo que no debemos ¡pedir* 
Porque abi te conviene; lo que pidc$, n<j 
te lo concede Dios.'A San Pablo , que 
pedia que le fuefle quitada la tentaciaa 
fenfual t ao le fue concedido lo que de  ̂

Mát,to. mandaba,.Tampoco á,los hijos del Zebe- 
deo Ce dio lp que pediatl, porque no les 
era provechoío* Muchas veces pides co
fas , que n o . te cumplen , y por, eCTo oo 
quiere Dios^dartelas 5 pero date otras me
jores, que no pides..Si pides como debe^ 
y lo que debes, nodudes.de la bondad,^, 
liberalidad del Clementiísimo Señor fina 
que te dará lo que demandares, pues fef 

Af.irr.i i lo prometió ,' quando dixo: Todo lo que; 
pidieredes orando merced que lp aleanza- 

' ’ reis. ■ ¡ '
C A P I T U L O  LXXXVI.

ComedcbcmosJiemprs or¿r*

I kct, I  s. f ^ O n viene Oempre orar , y  nunca cefi 
Car, dice el Señorr Cbmo todat^e&; 

tra vida fea una.continua batalla Cobr̂  lar
Job 7. tierra ; íegun dice.el Sapto Job, ficndo.la; 

oración arma forrifsima \;pat¿-vencer los. 
contrarios , amonédanos Scfior, que? 

i *7 -̂5* pues Satanás no duerme,, y  como legni 
bramando bu fea á quien, tragut;,que Gem« 
prc oremos, para que le yeísm os* Pqc¿

2*Cor*[%

tenemos necefsidad de el favor Divino,
Pues nunca falca miferia , Gempre hemos 
mcncfler la mifericordia de Dios , por ío 
quaí fiempre debemos orar fin ceñar,pues 
fin cefíar Cornos combatidos, y con ellas 
.armas hemos de vencer* No quiere decir, 
que cites adipalmente fiempre orando, 
porque dio ts impofsible poderfe hacer 
en ella vida,pues has de dormí r,y condef- 
cender por fuerza con las nccefsidades 
corporales j pero es hiperbólica manera 
de hablar, que quiere en efto , que aquí 
dice el Redcmptpr , Ggnificarte, que ores 
muchas veces, y con pcrfeverancia , y  
frequentando la oración. Afsí eferive el 
mifmo San Lucas de Ana , hija de Fanuel ¿hí. u 
viuda, que no fe aparraba .del Templo, 
hablando por hipérbole^ porque quifo 
decir , que iba al^Templo muchas veces.
La pcrfeverancia de la Oración , y  fa fre- 
qüenracion encomienda Jefa Chriíto en 
decir., que oremos fiempre fin ceñar. De
bemos aquí fiempre orar i y fin negligen
cia , pues nueftro oficio en el Cielo no 
ha de fer otro* Trabaja por ofrecer á 
Píos la oradon pura, y limpia en rodo 
jiempo* SÍ defeas fer amigo de Dios , y  
terrible á los demonios, ten pura la con
ciencia , y  nunca dexes ia oración mental 
en algún tiempo. Como no conviene ai 
Ca vallero entrar en el campo defarmado: 
af$i po cqUyieoe alChrUlianQ entraren 
qbra alguna Gn. las arenas de la oración*
Ames que Ifrael pdeaffe con aquellos Exad.î  
Barbaros,enfeñó Dips a fu Puebloáorar, 
porque entrañen armados con las armas 
de la oración en el campo, y  les mandó 
hacer Oratorio. Enfayaronfe primero a 
Otar, porque de la oradon ha de nacer la 
vi&oria, Los Padres de la Ley de Natu
raleza , que llama $an Pablo Ley eferita 
en los corazones de los hombres, tenían 
Gis dempos do oración para hablar con 
Dios. Vence la tibieza , no dexando de 
Qrar, porque muy preciofa es la oración, 
y  en mucho la,.tiene Dios , pues te h  pi
de , y  ayifá „que.te conviene orar para 
no fer vencido. La tibiera, y poca devo
ción , que en tienes., re hace fer pe- 
rezofo , y dexar la oración ,,no perCeve- 
rando ep d i^  No fe le da mucho 4 Sata
nás , quoacomiences , G-np per leve ras en 
la oracióm, Al fin aguarda f  yrefte fin esef 
que coqtbii^  fegun fe lo dixó Dios, ha
blando cop el a ;Tü pondrás áCTct hanzas 4 G:u. 3. 
íu calcañar. Treinta y dos mil fe llegar mi 
al primer-pregón en elExerdrode Ge- j „ j . 7. 
dcoü> pero (oíos UCÍdentos prediguierou.

la

i.Cur.“.



vida ionios tentados, y  atribulados, en 
todo tiempo fon menefter las armas de la 
oración , para vencer los muchos enemi
gos 3 que nos traen cercados , y  nos coqh 
baten de continuo*

la guerra, y  pÉtfeveraroH, y  recibieron la dexa la virtud por algnu Sefaítre, que le 
£«¥ 7- corona del vencimiento. El Sabio dice, acontece, es como el niño, que poique 

que es mejor el fin de la oración, que el le quitan de la mano un iusruere . echa lo 
principio : y tiene razón; porqne como el que le queda , aunque fea lo que ha de 
que tiene dadas las manos, hafta que to- comer, y  fe v i  enojado. No eches lasar
í a  caloren la obra que hace, padece tra- mas quando tienes mayor necesidad de 
bajo: aí$i el alma, quando entra en la ora- ellas i y pues en rodo el tiempo de ella 
don , padece trabajo al principio, y  al 
fin recibe defeanfo , y  gufto. Pues quien 
de impaciente no efpera tan dulce fin ,ha 
de falic por fuerza defabrído, en pago de 
fu poco fufrimiento* El deleyte hace per
severar al que trabaja. El defeo de fu in
terés hace olvidar i  los mundanos fu tra- C A P I T U L O  LXXXYIL 
bajo. Pues quinto mas el provecho, y
grandes utilidades de la oración debrian M m o t ^ tram ato
echar fuera la flojedad , y  negligencia? \  TO  creáis à todo eEpiritu i mas pro- 
Pues el enemigo es tan diligente en ten- bad primero fies de Dios, dice el
tar , no debes tú 1er negligente en orar* Apoftoí San Juan. Primero que te deter- 
pues ia oración es la que te darà armas mines, confiderà bien la obra, y  mira lo 

Jad. 4* para vencer. Quando Holofernes venia que haces, y  loque puedes, y  no te arro- 
con poderofo esercito fobre el Reyno de jes como ciego* Los locos, afsi como en 
Judea, esforzando al Pueblo de Dios el el feííó fon livianos, afsi en las palabras 
gran Sacerdote EJiachln, dixo à todo el fon arrojados. Grande daño Cendra en el 
Pueblo: Sabed, que oirá Dios vueftras fin el que al principio fuere arrebatado, 
oraciones, fi perfeveraredes en ayunos, y  Menefter es confiderar las cofas ames que 
oraciones delante del Señor. Afsi tam- fe hagan, porque no fea el hombre fin 

Míí. bien Judas Machabeo armaba à los fuyos confejo, como aquella gente mala , y  re-
con buenas palabras contra el poderofo beide,dela qual dice David en d  Pfal- p/aLj-fi 
esercito de Nicanor ,a l qual vencieron, mo,què no enderezó fu corazón à Dios*, 
y  mataron con las poder ofas armas de la En las cofas dudofas tea fufpeufc la fea- 
oración. Es la oración una cadena echa- tenda, y no feas acelerado en detenni-* 
da defde el Cielo àia tierra, de la qual fi natte ligeramente, fin confidcrarlo muy 
íe echa una mano para fubit por ella, pa- bien primero. Delibera antes que hables, 
rece que trae para si la cadena, como fe- porque no feas tomado en palabras. De 
gun verdad fea ella la que lleva, y  levan- aquellos Santos quatto Animales dice Sao 
ta al que ora al Cielo. Los labios del Juan en el ApoCalypfis , qúe eftaban Ue- 
mundo e(ludían leyendo ; pero los fabios nos de ojos. Debes vivir con cautela, y  
de Dios eftudian oranda mas que leyeo- mirar à todas partes , y  traer ios ojos 
do. En la lecdon tienes por Maeftro al abiertos, viviendo recatado, confideran- 
libro > pero en la oración al Efpirita San- do las cofas antes que las hagas* La Ef- 
to. Ora fiempre , y  feras enfeñado, y  al- entura dice: Gente fin confejo, y  fm 
canzarás fuerzas,* y  poder para vencer à prudencia pluguiefíe à Dios , que fupief- 
todas las tentaciones, y  peligros de lavi- f e n ,y  entendieffen , y  proveyeren en 
daprefentc* Como el fuego lanza de si las Cofas advenideras* Muchos de los

principiantes comienzan con fervor, y  fia 
mirar adelante, hacen exceflos fin difere- 
ción , y  pierdcnlo todo afeitando al me
jor tiempo, y  aun muchas Veces quedan 

embiar Dios trabajos, y  tribulaciones* arrepentidos del bien que hicieron. Mira 
porque nos acordemos de e l , y  le llame- fi podrás llevar addarne lo que comieo- 

ly. mos con oraciones* £1 Hijo prodigo en zas, porque Dios no favorece las obras, 
tanto que tuvo que gallar , no fe acordó incon fide radas hechas fin prudencia, 
de la cafa de fu Padre 5 pero en viendofe Santa Maria Magdalena con macho amorj^otut^ 
bambrÍento,y afligido, bolviòfe à eU y  cipero , perfeverando en el Sepulcro, 
orò devotamente. Si alguna vez te acón- y  no confirmó Chrifto fer tocado de ella

"  quando le apareció- A Santo Thomàs, in
credulo , y  obftìnado Dìfcipulo, mandò . 
el Señor, que le tocaÜé. Te parecerá 

Oo a con-

la anidad del Inundo. Í 3  Í

muy Icxos la pelota, que eftá en el rito 
con ímpetu, y  fueraa: afsi la aflicción 
levanra la oración ferviente hafta lo in
terior del Cielo. Por efta caüfa nos Cuele

teciere algún defaftre , no por eflo dexes 
la oración * ni tns Cantos , y-acostumbra
dos exerriejos, porque el que deímaya, y
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contra juflícíá, qtté favorezca Chrifto at 
Difcipulo infiel , dando disfavorúía íaa- 
ta , y devota Dífcipüla. Es Dios muÿ 
enemigo de obras inconfíderadas* Santo 
Thomas dixo, que tocando, daría credi-

* " * '* rt /__

CAPITULO LZXSVIIL
DeJtemor dt Dios.

SErvíd a Dios con temor, y alegraos en 
él con temor, dice el Real Prophera.

PC,
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to, y  eftuVo firme ocho días en eRe pro- Mucho ay oda el temor de Dios para te- 
pbfito., y  determinado ,  y por efíbfocde ner en poco los bienes de eñe figio. Si el
Chrifto favorecido. La Magdalena en co- 
jnociendo al Señor, luego fe arrojo fin 
Utas determinación ¿ y por efib con razón 
füe expelida. No quiere D ios, que de 
ligero nos determinemos, fino que con 
prudencia , y  difcrecion perdemos prime- 

irte. t. ro que obremos. La Virgen Madre de 
Dios, fiendo del Angel Taludada , pensó 
qué falutadon era aquella, porque como

' **'* -- .__ _  A r.

Mercader con temor de perder la vida 
corporal, echa en el mar las riquezas,que 
mucho ama: afsi, fi temieres á Dios, fácil
mente cnenofpredaras los bienes de la 
tierra,por no perder la vida del alma, 
Grande locura es vivir fin d  temor de 
Dios, viviendo entré tantos peligros, co
mo los que eferive San Pablo á los Corín- 
thios, El remedio, que hay para no temer

2*C9r*; !

prüdemífsima , conilteó' antes ^ue fc ningún peligro, es temer à Dios folo , fe- 
predpitaflè la fcntend* . dando reípaet gun lo - q u e mi h n o  nos «tfena . dicten-
ta á aquella embajada, Qúanto mas de
voto , y ferviente te hallares, tienes mas 
necefsidad de prudencia* No feas íacií 

EccL%9. cn creer,porque el que.de prefto cree, 
liviano es de corazón* David por creer 
de ligero las mentiras de Siba, dio injüfi 
ta íentenda contra Miphibofet» en U

1x5
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do a No temáis à los que pueden matar el 
cuerpo, y  no pueden matar d  alma. Nin
gún Angel, ni demonio , por fuerre que 
fea, puede matar d  alma. El hombre por 
fu maliciamara fu alma, dice Salomón 3 y Sap, 
éfto Races guando pecas* Pues por qué 
temes à los que pueden matar el cuerpo? 

quat culpa caen muchos de los Príncipes, A ti mifmo teme, que puedes matar tu ai- 
y Prelados, que creyendo de ligero lo m a, porque el mayor enemigo, que ríe- 
que les dicen, deftruyen los hombres fia ríes, eres tú mifroo. Nadie te puede hacer 
fer oidos, y  padecen agravios los fnbdi- m al, fi tú no te haces mal i  ti mifmo. No 
tos, fin faber por qaé*ni de dónde 3c  dice aquí Chrifto, que quiere perderte;, 
viene. Erro Ñathan ttfpondíeodoá Da- porque la voluntad de Dios es, que todos 

* vid fin deliberación, aconíejandole, que los hombresfefalvom pero dice7que pue- 
edificaífe Templo, fin confultatlo prime* de perderte, porque tiene poder para def- 
ro cón Dios. De cita manerafile engañan * truirté, y echar te en el infierno, Nofotros 
do Jufue, por creer de ligero à los Gu- -con nuefttos pecados le forzam osy en 
baonitas , que le  mintieron , diciendo', algunamanera compelemos à quedeftru- 
que venían de lexas tierras, fin confaltar ya  dique querría íatvar, Afii dixo el-mif- 
à Dios, por darles íü palabra de no matar- mo Señor por líalas : Seré con fo lado To
los. El Redemptor fiendo tomado pot hre mis contrarías, y  vengarmehe de mis 
Juez para fenrenciar ia Muger adultera, enemigos. Como el que e fe  defeonColado 
lül’pendió la fentencia, poniéndole à cf* por la muerte del padre, hijo , ó  amigo: 
crivir con el dedo enría tierra. No quiete «fii dice Dios , que fera confobdo por t i 
el Señor, que demos fenrenda, fin mirar-; caílígo de los pecadores. En feis dias crío 
la , y tratarla primero cotí el dedo de la Dios-todas las cofas, y én quarenta def- 
diferedon , ÿ  confideracion* Sü grande ttuyólas mas de ellas con las aguas del 
amigo Moysès oyendo las quexas d d  Diluvio,para moítrar quàn preílo efia 
Pueblo , referíalas primero áD ios,yd ef- para hacemos merced , y quart dpaciofo 
pues refpondta. No creas de ligero , ni es en-cafiigarnos. El dice por Halas : Prc- 
£eas arrebatado, ni acelerado, íi no quic- ^cad abo de piedad al Señor, y día d¿

venganza à nueftro Dios. Múa como à !i 
piedad llamó año ,y  à la venganza di a, 
fiorque pepdoña mucho, y caftrga poco* 
Ello confirma el miímoRropheta, dicien
do à Dios : En el mermento de tu indigna
ción me efeonda , y en tus miferícoidhs

I f* U  U
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res defpues hallarte arrepentido, y  ttifte; 
N ote muevas á cada viento1,n i andes 
todo camino;'El Apoílol dice : Andad 
con cautela, nO.como infipicrires, fino co
mo fabios 4 y prudentes, porque no cay- 
gats en peligro. Sefib quiete Dios, y ma-
dureza en los férvidos, qué le hacemos^ ïerapiteroas me ilegue à ti* Y en el dia 
los quales no tecibirá,f i  no fueren fazo- fiel juido el Sol, Luna, Eft reí las, y Q e : 
nados con la fat de la baena çonfideta- lo moftrarán trífieza , conformandofe 
ciou, y prudencia* « júÍji Señor, d  quai no voeuirà akgrc, ni
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holgandófe £H íapétia dé los oíalos. Ra- /os pec-idtíscon qnfc lo atormenta. Si cD 
zon es, que temas á Dios,pues es cofa ter- tan dospreíos en la caree!,de los guales el 

„ rible, como dice el A poftol, caer en las uno efta Gn cu'pa,y tiene moy buena caú
sanos de Dios vivo. .Sobretodo , teme fa , y  el otro por (er facinerofo, y autor 
ofenderle, pues el pecadó es caufa de efte de graves delitos, y muertes ,̂ claro cftá} 
caftígo. Muchos remen lâ  muerte, y  no que d  primero huelga quando le facan de 
temen el pecado, como niños, que temen la cárcel, porque es para libertad, y al fc-< 
el coco , que no es nada, y no remen de gundo peíale de falir dedla,pues la falida
meter las manos en la llama de la can- es para la horca. Afsi los buenos huelgan
dda encendida , donde fe las queman. 4 e falir de la cárcel de efte cuerpo, y dc- 
Que efto hagan los niños, que no tienen fean la muerte * como ladefeafia San Pa- pwip.u 
ulo de razón , no es de maravillar; pero blo 5 y corno D avid, que decia á Dios: pf. 141, 
pone admiración , qn e hombres de en- Saca de la cárcel á mi alma. Y  Job tam- j 0y 7m 
rendimiento , y  Juicio teman la muerte bien decía á Dios ; Por ventura, íoy mar, 
corporal, que ningún mal les puede ha- ó pefeado, que me cercaftedeefta carcej? 
cer, y no temen de me ter fe en las llamas El Sanco Viejo Simeón alegrófe quando Zrtí. u  
de vicios, y  pecados, y en aquellos terri- vio que fe llegaba el tiempo en que ha vía 
bles fuegos del infierno. El Pfalmifta di- de falir de la cárcel de elle cuerpo. Co- 
ce: Allí temieron , donde no havia que mo á los nobles fuele dar la jufticia fu 
temer. Temen donde no hay caula de te- cafa por cárcel: aísi el cuerpo, que tu  el 
mer,y no temen lo que es jufto que fícai- eftado de la inocencia era al alma cafa, y  
pre teman. Ningún daño puede hacer la morada jocunda, fue dado a Adán pri- N
muerte corporal al que de la muerte del mero prevaricador , y  á fus hijos por car- ^
alma no fuere vencido. En el Apocalyp- cel penofa, dónde el alma efta arrojada 
fis cftá efetito : Al que venciere , no ha- en cuerpo rebelde , y atada con las cade
ra daño la muerte fegunda- La primera ñas de los fentidos, Eftas pailones , que 
muerte es la del alma, y-afsi primera, que huviera de tener el hombre por peno- 
es caufa de la muerte fegunda , que es la fas, tiene el pecador por ddeytabies,poj> 
del cuerpo. De tal manera es primera, que el falir de la cárcel,ha de fer para juf- 
que fi no huviera muerte en el alma, no ticiacle- Como de los dos prefos , que et- 
la huviera en el cuerpo 5 pues al que ven- taban en la cárcel de Pharaon, el Panadc- c*,. 4^ 
ciere la muerte primera , no le dañará la ro falió para fer ahorcado, y el Copeco 
fegunda. No dice S. Juan, que no morí- para fer honrado en el Palacio del Rey: 
rá , porque buenos, y malos todos morí- afsi Caliendo todos de la cárcel del caer- 
mos ; pero dice , que la fegunda muerte, po, Calen los malos para damnación,y pe« 
que es la del cuerpo, do le hará daño,mas na, y los buenos para gloria , y deícanfo. 
antes le hará muy grande provecho* El No temas la muerte corporal 5 pero teme 
que venciere álos enemigos del alma , y  la muerte del alma aporque la verdadera 
faliere vencedor del pecado, triunfará de muerte es la del infierno, y  la caofa de 
la muerte fegunda del cuerpo. El Apof- ella es el pecado, el qual /obre todas las 
to l, como vencedor del pecado, y  de si cofas debes aborrecer, y  temer. Por ello 
mxfmo , efcarneciendo de la muerte cor- dice el Señor, que no temas á loshom- 
poral, y  haciendo burla de ella,le habla, bres, cuyo poder no fe eftiende amas de 
diciendo : Dónde eftá,muerte,tu visoria? dar muerte corporal; pero teme á Dios,
Dónde eflá, muerte, tu aguijón? El aguí- que puede lanzarte en el infierno. No 
jon de la muerte es el pecado. Las abejas, temas la muerte corporal, fino la del ak  
y cínifes , que nos aquexan en el verano, ma. Gomo el fuego de la vela no dura 
todo el daño, que nos hacen , es con el mas de en quanto dura la cera , la qual 
aguijón, el qual fi quitas, la abe ja ningún acabada, fe muere el fuego :afsi toda ía 
daño te podrá hacer. El aguijón de la malicia de los hombtes fe acaba cor 
muerte , y  fus armas, y fuerzas fon el pé- quitarte efta yida corporal. Gomo una 
cado, como aqui lo dice elApoftoIfpor grueífa, y  fuerte encina reíifte álos gran- 
lo qual , quando no hay pecado, viene lá des vientos , los quales, aunque le quiren 
muerte de (armada, y  fin fuerzas. Ningún hojas, y ramos, dentro efta la virtud, y  
daño hace ta muerte al jufto 5 pero teme- fuerza, que la fuftenta , por lo qual no es 
la el pecador , porque tiene mala cuen- arrancada: afsi aunque el mundo perfiga. 
ta , y  fe llega el tiempo en que la ha de ai bueno,y le quite las riquezas,y honras, 
dar. Solo contra el pecador fe enfeña la y  también la vida> no podrá quiraile á 
muerte t y el miftuo le da las armas con Dios, ni la virtud,que tiene dentro eícon- 

J O05 di-



Gtnt 3

zS.
'Aj>ocm 15.

iflíiTÍ. 2 3. 

■7/tf/. 2.

ITcf/. 17.

7V'. 4. 
JÎifW.î 6,

2. Jtfg, 
-4-

Hum* 27

cr

43 8 ■’•' Tercera farte
'dida. Bien puede fer primado de riquezas, ; 
falud , y vida ,comû los Santos Martyres 
fueron privados de todo eíló 3 pero no de 
Jefu Chrifto. Temían à Dios > y no à ios 
hombres. El temor de Dios es ancora de 
nueftra alma , à la qual no llevarán ItíS 
aguas , ni tormenta de perfecuciohés.

'Teme el Hefamparo dé D iós, fió re dexc 
en pena de tus pecados ,y  íé pallé à Otiro,
Temió Adán à D ios, qüé (e pafiéaba pt>r 
¿1 Parai fo. El que fe paflea , paila de un 
lugar à otro ; y efto es parí'temer que te 
dejce Dios ,y  Te palle a orto , como lo 
hizo con Saúl * fegun fé lóidixo Samuel, 
que dexandolo , fe haviá paflado à ÍU

CAPITULO LXXXDL
î ) c  ¡a  O b e d ie n c ia .

Uién es elle , a quien el mar, y ios 
vientos obedecen? Eflodixeron 
unos Navegantes, hablando de 

Chfiílo nueílro Redemptor. Mira que 
debes obedecer á aquel, que obedecen 
las criaturas infenfibles. Maravillóla cola 
es , que no obedezca el hombre á quien 
obedecen ej mar, y los vientos. La mayor 
feñal de verdadera mortificación es la 
óbedicncia:el mayor defprecio del mundo 
és negar la propría voluntad por Chrifto. 
Das á Dios la mejor cofa, que tienes. No 

emulo. En el Ápocalypfis efiá eícrito, rengas por grave fujetarte al Prelado por 
que los que vencieron laí befltia , y ¿Tu, amor de Dios? pues de eílemiímo Señor 
imagen , pór los quales fe entienden Ips dice el Evangelio > qü¿ era fujetoá Jo- 
Juftos , que dixeron ; Quién no; ternera, íeph, y áfu Madre. No tengas por pefa- 
Senor, y engrandecerá tu noihbrc? Por- do el yugo de la obediencia, pues el Hijo 
que eres Tolo Piaddío : Porque todas las de Dios fue hecho obedienté halla la

muerte. Si miras quánto mas era Chrifto, 
que aquellos á quien obedecía , no ten
drás por trabajo obedecer á los que fon 
menores que ríu Fot no tener en tu me
moria ellas colas, viertes á qticxarte, por
que obedeces á quien no labe tamo có
mo tu. No es mucho , qüe fiendo hom
bre , obedezcas al hombre por amor de

Z:*r.

Gentes vendrán, y adorarán en tu pre 
/encía. No fuera muchti que dixerán los 
Julios á Dios, que lo temían , porque érá 
Caíligador , Fuerte, Podcrofo, y Severo. 
Pero de maravillar eŝ , qué afirman te
merle , porque esPtádófo , y vendrán Ips 
Gentiles á adorarle; Temo , Señor, qpe 
romo eres Piadofo # y -á ninguno defe
chas , y á todos recibes, que re olvides Dios,pues Dios obedece á la criatura 
de mi, y como dexáfteá jerufalfen de- por amor de ti. Si te parece afpero obe- 
fierta , y te patTaftc á las Naciones, temo decer á tu Prelado, amá á Dios, porque 
que me acontezca á mi lo mifmo. líalas, fu Divino amor todolo convierte en dul- 
dcfpues que dixo: Venid , fubamos al zura. Si á la puerta, que hace ruido quan- 
monte del Señor, donde hatian de venir do abre,ó cierra, le echares aceyre al quí- 
á él todas las Naciones > añadió defpües, ció 5 andará lio ruido. Si ahora haces lo 
diciendo; Dexaíle á tu Pueblo , y Caía que te man da la obediencia murmurando, 
de Jacob. Sobre todo , temé fer dexado V quexandote , echa el aceyte del amor
de la mano de D ios, porque efte es él 
mayor mal de todos , del qual procede 
Ja mayor pena de rodas, que es carecer 
para íiempre de fu villa. Si no temieres 
á Dios, dice el Edefiáftico , muy preftó 
caerá tu cafa* Y por el contrario dice To
bías , que íi temieres á Dios, tendrás mu
chos bienes. Y porque los Ifraelitas le te- 
miefién , mandó , que los incenfatios de 
los que u furpaton el Sacerdocio, y fue
ron quemados , y hechos planchas , los 
fixaflen en el Altar , para que temidOTeti 
los otros femejante caíligo. A Moysés, y  
á David (con fer grandes amigos de Dios) 
loscafiigó duramente quando le ofendie
ron. Jutto es que fóbre todas las cofas 
temas á elle Señor , pues aun en fus muy 
amigos no dexa culpa fin caftigo. Si te
miéndole , te guardares dé ofenderle, 
gozarás defpues con el pata íiempre eñ 
el Ciclo*

de Dios en tu corazón , y irás con filen- 
do , y con fuavídad de tfpiritu harás lo 
que te mandan. Muchos obedecen las co
fas de fu güilo, y que fon fáciles de ha
cer , y no en las dificubofas, en las qnales 
hallan á si mi irnos, fin oégar fu propria 
voluntad. Él Paralitico , que el Señor 

•curò, nò folo obedeció en lo fuave, que 
era en levantatfe con falud, mandando- 
felo el Señor 3 pero también en lo dificul
tólo , que éta llevar el lecho á cudlas. 
Sansón obedeció á Dios , mandandole JW-  ̂
cofa tan atpera , como era que murielle 
derrocando el Templo de Dagon. San Pa
blo, como obedeció en lo fuave, y honro- 
fo , que era hacerle Dios fu Apollo!, y 
Doctor dé las Gentes, obedeció también 
en lo ad ve do,pues quando le dixo Agabo 
de parte de Dios , que feria atado de pies, 
y  manos en Jerufalèn, dixo á los que 
lloraban : Yo aparejado efio y , no folo à

íce
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fer atado 5 pero üuh a morir por el Nom- No foltrdebes^obedecerlo lo-que te es 
bre de Jefu Chrifto. Tu en ios bienes mandado; peto aun en todo aquello, que 

***' 1 obedeces , y  alabas a D ios, como los hi*- entiendes., que Dios fe firve. Muchos 
jos de Ifraél, quando cantaron , y  alabar diay ¿ que pienfan, que por vivir- debaxo 
roña Dios en la proíperidad í pero en la de la obediencia-, y  hacer exteriormeotc 
adveríidadrtntírmuras, y te qüexas, y deE*. lo que fus Prelados les mandan , que ion 
obedeces, como hacían aquellos, quan- perfe&os obedientes , y que no tienen 
do les faltó ,el agua , y lo que havian de proptia voluntad que negar. Y cite es 

Stmno. comer. También obedeció;-Abrahán a, grande engaño, porque aunque aquella 
Dios en un precepto tan duro, corno,cía obediencia (eafanta y y necefiaria , no fe 

yurtii mandarle [aerificar á fu, hijo lfaac , cur excluye por ella la, obra interior, y  mas 
ya obediencia es cn lü E(entura muy delicada, que es obligada el alma de te- 
alabada , porque haviendole Dios ; pror ner á Dios, procurando de obedecer á fus, 
metidp , que defeenddriau muchos puer interiores infpiracítmes con entero ne
bí os de fu hijo lfaac , mandándole facrifi' gamiento de todo do que en nofbtrps 
car , contradecía lo prometido. Pudie- fintieremos , que rebulle contra aquello, 
ra decir Abrahán á Dios i  que miraffe lo que eri nbfqtros es mas agradable. Y efta 

^  ,7‘ que mandaba, pues era contra lo que har  ha de íer con tan grande fervor , que 
via dicho antes. Gallo,y obedeció,dexaü* no fojamente obedezcamos en lo que 

c-k. ii* dolo todo á la Divina Providencia,porque conociéremos i que Dios quiere por pa
cí buen obediente, aunque parezca defa- labias , que en Ja Efcriiura nos expref- 
tino lo que manda el Prelado , no fíendo so ; maí aun en las feñas que nos hicie- 
pecado , ha decallar ,yrobedecer , cau* rfe,aqnquefeandc lexos pequeñas (con 
tivando fu énienditúidnto,y atandqle con tal , que con certidumbre fe conozcan 
el del Prelado* No eres tu juez de ttr Pre-t por buyas) nos fu jetemos del todo , ve
lado , ni fabes U caufa por que te manda lando , y volando por las cumplir. No $« 
aquello. No quiere Dios arguyen tes en dixo Moysfes'áEáraon> tEi Dios de Jos 

1*Ctr,1° fu Cafa j fino humildes obedientes. No Hebreos nos mandó ,ím o el Dios délos 
feas curiofo difputador de lo que te man- Hebreos nos falló al camino i y  en el 
dan. El principio de nueíteo,mal fu e , fer ^mifmopunto, como adivinando fu vo- 
Eva tan curiofa difpatadota de el mam» luntad , quifieron ir camino de tres dias 
damiento de fu Prelado- El demonio le para (aerificarle. Grande contentamien- 

^'•hdixo: Por que os mandó Dios , que no to tendrás , fi de efta manera obedecieres, 
comieíledes del árbol de la vida l  Si fue- • Quanto la obediencia tiene mas de ti 
ra briena obediente j huviera de refpon- mifino **tanto tiene menos de metcci- 
der: Sé , que me rnandp fió comer de él¿ miento. Vivirás eagrande defeanfo, ñ 
no conviene á mi faber la caufa. jufto es fueres buen obediente. Quita la carga 
que le obedezcas, pues es mi Dios i y mi de tupropria yojuntad * que tanto te íá- 
Criador v  y bada á m i, que fóy fübdita, tiga , y cania , y  ponía,en las manos del 
faber , que es efta ja voluntad de mi Pre* prelado y y  vivirás de lean fado. Grande;
Jado, perdiófé Eva * pórqueTe pufo adif- defeanío i no Tener cuidado de nada* 
putar con el demonio.- Por lo qual él Bienaventurada la vida de IosReiigio- 
Apoftol San Pablo dice a los Corinthios, fos » donde los. fubditos , poniendo fus 
que fe temé no‘ lean engañados V y pier- cuidados fobre los ómbros de los Pre
dan la fitriplicidad , afsi como fue enga- lados , no tienen cuidado de las cofas del 
ñada por la ferpieute nüeftra madre Eyá, cuerpoporque afsi puedan mas libre- 
Simplemeute debes obedecer,, y  no ar- mente darfe al cfpiritu. Solos los Prcla- 
gu ir, ni difputar- Como ;hizó Eva , poí> dos fe pueden agraviar , y qtiexarfe, pues 
que no te engañe el demonio corao^á uo gozan de elle privilegio. Noentien- 
eila. N o es oficio del fubdito argüir  ̂ni den efte lenguage los mundanos , ni 
porfiar ., fino obedecer. Galla , y obe- guftan de tan delicado manjar , como 
dece* No refpondas ai advetfario^ ni tía- la fanta obediencia, los que no (aben á 
ves platicas con él aporque fi le quifieres qué labe obedecer por Chrifto. Aman 
refpondcr, ferás vencido. Injerta la vô - las Prelacias, y huyendo de la quietud 
Juntad del Prelado en tu voluntad , por- del eípiritU , pienfan hallar repofo don- 
que aunque feas fiyxo, y  feco , fiendo de todo es cuidadosa y negocios. 5ua- 
bu^no lo que manda , buena es la pua¿ ve es el yu^o;,de la obediencia. Solos 
para que injertándola en tu voluntad, los buenos obedientes alcanzan la li
des copio ios frutos de merecimientos* bertad del cfpiritu, y  folos ellos viven

* coa
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fconíoladoS en las Rélíg!btt6S¿ Mochos llamaba, diaco luego: Síoofi í]Oe me tr,3n- 
cfcoeen por fu voluntad lugares de con- das hacer ? Muy prompra fue Ja cbcdicn- ^  ; 
folacion, creyendo que ettaíán allí con- cía del Santo Pa ir jai ca Abraran , pues 
tentos , y fe hallan deípueíniüy deícon- con recibir de Dios im mandamiento raa 
foíados* Otfos buenos Obedientes van k aípero como d  de la cjicunciüon , no dU 
tierras, que carecen de toda cortfolation, frió  el cumplimento de lo queDios Ic 
y  fe hallan allí, donde no penfaban , muy. havía mandado, porque dice la Efcntora, 
confoUdüS. Cceerae,y no te engahcs7que que luego en el ojiUno día pufo en exccu
no puede;haver confoUcion , lino donde, cion el precepto Divino* En oyendo Za- 
p i os  ̂ y qüe Dios no cita fino en el chco la Voz de Chriíre , que le mandaba 
corazón del obediente. Sí hieres buen baxar ¿el árb o l, y -aparejad de comer, 
obediente, dondequiera quefuere^ferás Juego dice San Lucas, que con diligen- Ziífl l  
confolado, porque llevas á Dios contigo*; d a  pcompta®ente hizo lo que el Señor 
Si te riges por tú apetito , y ef£oges tiei> le mandaba* Pondera el Evangefifta la 
ra donde morar, ó mudas Orden, ó Con- prompta obediencia de el Glotioío San 
vento, allí donde te parece que cítaras Jófcph , Efpoío de Ja Virgen mieftra 5c- 
como en el Paraifp , háljatástel infierno- ñora i pues fü  oyendo ai Angel-, que le 
AHi cendras tu proptía voluntad, que te mandaba ir a Egypto ,  fe levantó fin 
kara cruda.guerra: allí tchdrás tus paísio- punto detenerfe. En fuchos le hablo el 
r e s , que te moleftarán de noche, y de Angel de ooche , cflando durmiendo en 
día. El Sabio d i c e E l  varón obediente, fu cama, y luego de noche 7 fin efperar a 
alcanzará visoria. Todo re ferá fn/eto, y  que amaocciefíc, fe levantó, y pufo por 
ferás feñor, fiendo buen obediente* obra lo que Dios le mandaba por fu

- Santo Angel. Mandó Dios ¿  Moyses, que 
C A P I T U L O  XC* frcieífe dos Cherubincs deoro* que cf-

tuviefien del uolado , y deloíro del Ora- ^  ^
De la prometa obedienc¡a¿ cuto , y que fue fíen dúctiles* DufhJes fíg- x ,lí

frfica cok * que ligeramente fe buelve,

A Parejádó eftá mi cüfazon: apajrejacjo Ddeítafe Diosed la figura délos Cfceru- 
eftá mi corazónjScnorj dice el Rey bines 5 los quales, conforme á lo volun- 

David a Dios. Afsi debes tener aparejado tad de Dios, hizo también Salomón en 
tú corazón, y eftár ¿ puntó para obede- el Templo, y quifb, que fe movieífen fa- 3* 
cer promptamenteÓ'Dios* Eo aquella ma- cilmentc, y ellos mifmos de fu naturales- 
ravillüfa vifion , que moftróDios á Eze- za fon velocifsimos, y muy ligeros, por 
chiel debaxo de aquellos fantos quatro déme Oraren efto , y darnos a entender lo 
animales, havia quatro ruedas, Cobre las mucho que fe huelga con aquellos , que 
quales ligeramente fe movían. Las ruedas con diligencia , y prompta obediencia 
fe mueven fácilmente ,y  a (si fe moviau hacen lo que les manda, Bfertaventura- 
aquellos fantos con la prompta obedlen- do aquel, que tan ¿punto eftá para obe- 
cid que tenían* Como la rueda eft¿ apa- decer á Dios, que puededecir lo que cñ 
rejada para moverte por todas parces? afsi otro tiempo ledixo  d  Profeta lidias; yr¡ 6 
la prompra obediencia luego, fe muev^ Veifmc aquí , Señor, embiadme á m í:-**' 
para todo lo que mandan. Por lo qualj .ea Preguntando Dios ¿  quien erubiaria i  
los Proverbios eftá efetito : Vífte a na predicar al Pueblo, luego eftuvoí apare- 
hombre veloz en fus obras. Eftata delan- jado el Profeta , y fe ofreció. Los dos 
te de los Reyes , y no entre ios viles. Los Apodóles , que fueron a la Aldea por el 
Sanros Apoftoles, luego en llamándolos Afea, y el Pollino, qúando Chrifto entró 
el Redcmptor , deraron fus redes, y el en JerufaJen , luego M  mandandofeics 
oficio que hacían imperfe&o, y fin punto obedcdeccm; y con fer hombres y pre  ̂
detenerfe, figuieron al Señor. La perfec- dicadores , y perfonas de autotidad ha. 
ta, y prompta obedienda dexa fes colas milmente obedecieron al Señor, y ’ tra- 
proprias Gn acabar , por hacer perfeaa- xeron aquellos animales á Chrifio , «se 
mente la voluntad agena. Por amor lo mandaba , aunque hacct-aquéllo érá 
ello fue culpado aquel;Difcipulovquella- oficio baxó ,:y. defpredado..Afsi^ debes 
mandólo el Salvador del Mundo, pufo di- obedecer promptamente en las Cofas hu-̂  
lacion en cumplir la obediencia, dícien- milde$ , y pequeñas* Muchos obedecetí 
do , que quería primero fepultat á ÍUpa* en loque es honra, y aceptan Prelacias, 
dre. No ló hizo afsi el Apoftol San Pablo, aporque fe  do manda k  obediencia los 
i^ues en oyendo la vog ¿eLSc&or, que líj quales, quaadp fes a m á zn  eofes baiuiU

SleSj



des, o r raba; o fas , rebufan la obediencia, ciencia. El que íímpleratfnte obedece, ven- 
y  ̂J foberv ja , y propria voluntad, ce a si niifmo, dexando fu ptopria volun-

_  ̂ Saúl »aunque cfa hombre g[ande,y el ma$ tad, y íiguiendo hmnilmertte- la voluntad 
alto del pueblo,obedeció á fu padre Cis, ageoakDe aquí nace grande paz(y concór- 
que íe mandaba bufeac las alnas , que fe dia; adquiérele buena conciencia $ acrc- 
havian perdido, y mereció hallar el Rey- cientafe la alegría del cotazon.Efte ral ai* 
no, porque obedeciendo en oficia humil- panza confianza delante de. Dios,y no te- 
de , lo efeogió Dios por Principe , y Rey me morir, porque Dios es fu eíperanza, á 
de fu Pueblo Ifraelitico, Afsi merecerás quien eftnvo aparejado de obedecer hafta: 
tu hallar gracia delante de Dios , y  el la muerte. Las buenas obras hechas deba-

@)e laV(t7ifda4 del Inundo, *

Reyno de ios Ciclos , u en Jas cofas ba- 
xas , y pequeñas obedecieres ptpmpta- 
nienre à ras faperíores.No hay oficio,pot 
vil, y baso qae fea,que tio fea muy alto, 
fi íe hace por la obediencia. .No tengas 
tu por obra pequeña aquella cpn que fe 
merece el Cielo* Nofotros no queremos 
obedecer , fino en las cofas de honra-, y. 
aborrecemos de hacer los oficios de hu
mildad por amor de Jefu Chriftp. Los 
Apollóles condenan nüeftrá prefump- 
cion , y  fobervia* Ninguno eftá mas dif- 
pudlo para correr por ci camino de la 
perfección, como el que obedece promp
ía mente. El buen obediente no efedra lá 
palabra , confiándole de la voluntad de el 
fuperior. N o juzguen el parecer de los 
mayores, aquellos, cuyo oficio es obede
cer , y cumplir lo que les mandan. Gomo 
oyerémos-nofotros à Duefttosfuperiorcsí 
afsi oirá Dios nueftras oraciones.Quando 
oyes la voz de tu Prelado , que te manda 
algunacoia, debes penfar , quemo oyes 
voz de hombre, fino voz de D io s , que te 
manda aquello í pneŝ  él es e l  que-hablk^ 
contigo. N o es obediente, fino-negligen-" 
te el que efpera que le manden la cofa 
dos Veces: Pbcb es.fer fu jeto à D io s , fi
no faeres tambien obediente à los fupe-

i. Ejj, riores porDíos. El que quiere llegar pref- 
\u ' to à la perfeceioá , trabaje por obedecer 

en todo* Efta; virtud es preferida á los fa-- 
^  erifidos, y  ofrenda?. Quita los males pal

lad os , guarda de los advenideros, relaxa' 
^  la pena, y: líbranos de la condenación 
~'-'u eterna* La gloria , que nos perdió Adán 

con fu defobedienda , mos gano Jefu 
Chrifto hecho obediente hafta la moecre. 
El es el que diceyque no vino àhacet fu 
yoluntad,¿Gnola; voluntad ¿del que le em- 
bió. La puta .obediencia mas -aprovecha, 
que la alta dodrina > mas Util e s , que el 
poderío, y  mas fegura, que la dignidad, y  
Prelacia. E l que eíta tienc ycamina porel 
camino derecho al Ciclo. Mira, qué tales 
fubdiros querHa^tu tcnd.y fi fueffes PrC  ̂
lado, pues tal debes fer,quii querrías que 
Jos otros fuefien contigo. ; Donde hay 
prompu obcdiencia ,  alU hay-alegre con-

xo de Oráple obediencia, fon a Dios acep- 
. rifsimas, y muy meritorias. Sin obedien
cia, por muy pequeñas ,  ó  ningunas, fon 
teñidas nueftras obras,aunquc nosparez- 
can grandes; y  con prompra obediencia 
agradan mucho a Dios, por pequeñas que- 

. íean. El verdadero obediente uo es tar
adlo, ni negligente, ni fe quexa; pero eftá 
aparejado para hacer todas lascólas por 
Dios* El verdadero obediente, fi ora , ó  

.trabaja, G ve la j ó  duerme, fi habla, ó  ca
lla, fi eftá quedo, óanda, fi eferive, ó  lee, 
fi entra, ó fále,'fí come, ó ayuna, todo fe 
le convierte en bien , y  fe le buelvc en 
merecimiento , por lá virtud de la obe-* 
diencia. Siempre eftá ¿u g o z o , y  en paz 

=el que fe vence á si mifmo, y  fe niega, y  
fe defpoja de fu propriá voluntad , y  fe 

¡ dé fprecia, refígnando fu querer en las m -  
nós-del Prelado. Si d  primer hombre fue
ra obediente,fin trabajo viniera k  le bien
aventuranza. Samüel dixo - á:Sauf: Mejor 
esiá obédiénda-i que el facrificio. Gon 
razón- es preferida la obediencia al faevi- 
fido, porqhe cn cl facrificio muere lacar- 
né agenáyy-éh la obediencia lapropria 
voluntad. En todo el tiempo^ qtid tuvie
re elhom brc fupropria voluntad , no le 
falraracontienda* Suficiente caufa, y  ra
zón és Dios jíára obedecerá nueftros ma- 
yoHres. Nfós fcgnro es obedecer, que man- 

r'dar.' Preftó eftará en paz el que prefto fe 
fu;etare,y obéd¿derc. Ninguno tan quie
ta menrevive ,ninguno tan fegura mente 
muere., - como el verdadero obediente 

. que eílá cú. todás las cofas fujeto á Dios, 
y  i io s  hombre^por Dios.-- t

V C A P O T U D O  XCL

. J^  ̂-la^defobedUmA, ■

PiErecereis, fí fueredes defobedicotes 
í a  lá voz d d  Señor D105 vueftro, di
ce la Divina Efcricura. Aquel Profeta 

fanto , que hizo Todo lo que Dios le havia 
mandado, reprehéndiendo á Jeroboam, 
p irq u e  engañado por un fallo Profeta, 
comió, en aquella tierra contra el man—

;
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¿amiento d¿ Dios , fue muerto por un obedece- El Sol, y  la Luna , y  todos los 
León , porque veas qfranto aborrece cuerpos celeftiales cumplen el manda- i 
P íos la defobediencia , pues coa tanta miento deDÍos,fegun aquello del Pfalmo. 
feveridad lacaftiga , aun en fus proprios Pufoles Diós precepto, el qual notrafpaf- 
amigos- Gra*de fue [a defobediencia de latón. Por lo quallfaiaspara demo/lrar la 
Joñas , pues mandándote Dios ir á Ni- rebeldía, y defobediencia de el hombre, 
nive , el iba á Tarfo. Muchos males ha- comboca el Cielo , y te tierra, y los trae 
ce un defobedienre. Todo lo turba Jo- por tcüigos para confundir la defobedien- 
nás. Toda una Religión turba un deí- cía del hombre. Oíd (di ce dalas) vofotros u
obediente, y aun rodo contradice al que Cielos, y tierra, porque el Señor dice:He 
no fabe obedecer. No fufrió la tierra á criado hijos , y los he enfalzado , y ellos 
Datan , y Abírón, tragándolos vivos, y á me han defpreciado. Sed teftigos Cielo* y  
fus cafas , mugeres , y hijos, porque to- tierra, que Obedeciéndome vofotros, folo 
dos confíntieron en la rebeldía* No pu- el hombre no me obedece* El agua dio lu- 
do fufrir el agua á Joñas, ni el ay re, ni el gar,mandandofelo Dios, para que paíTaíTe 
Navio. Si la áefobedíencia echó á nucí- elPueblodeXfraeEy efiuvo Contra fu natu- 
tros primeros Padres del Paraifo TerrC- ral como tmuo.La tierra fe abrió, quando 
nal, cómo quieres emrar tu en el Paraifo le lo mandó Dios,y tragó á Darán,y Abi- 
Ccleftiat, fiendo defobedienre ? Por la rón,el fuego obedeció,y quemó áNadab, 
defobediencia fue muerto por un Leoa y  Abiu, hijos de Aarou , y el Cielo paró c”' Ic' 
aquel,que no quilo obedecer á uno de los quando peleaba Jofue , y folo el hombre ?r 
hijos de los Profetas , que le dixo , que defobedeceá D ios, y  defprecia fus man- 0fie ^ 
lo hineíTe. La rouget de Loth fue con- damicntcs.No crióDios á fu imagen,y fe- 
vertida en eftatuadefal. La eftatua pa- mejanza á citas criaturas , ni derramó fu 
rece hombre * como no fea hombre; afsi Sangre por ellas como por el hombreíPor 
el Religiofo defobediente parece Rcli- la defobediencia fon contados loshom- 
giofo, nofiendo fino eftatua de Religio- bres con los demonios , porque ninguna 
fo. por eftc pecado fue Saúl privado de cofa dequantas Dios crió * dcfobedece á 
el Reyno, porque no mató a todos los Dios , fino los malos hombres , y  los de- 
Amalcchitas , afsi como Dios fe lo havia monios,y afsi tendrán compañía con ellos 
mandado» En la Ley Vieja, el hijo qufc parafiempre en el infierno. Pides tu , ha- 
era defobediente á fu padre, eracaftigado viendo prometido obediencia , fer muda- \ 
con pena de muerte , mandando Dios, do á otra parte , parcciendote que alli te 
que lo apedreafíe todo *1 pueblo. Por podrías mejor dar ¿Dios. Que lugar en ¿ ,
curar nueftra defobediencia, fue el Hijo el Cielo mas alto, que el Empyreo,donde ^ * 
de Dios hecho obediente hafta la muer- fueron criados losAnge!es?De alli cayeron 
te , y muerte de Cruz. En la grandeza del hechos demonios por feguir fu voluntad, 
remedio conocerás U grandeza de la Lo mejor de la tierra era el Paraifo Ter- 
enfermedad. Por no perder la obedien- renal, de donde fálieron llorandohuefiros 
cía , perdió la vida- Idolatría es íl-aa- primeros Padres , por fer defobedientcs á 
da la defobediencia en la Efcritura Sa- Dios. Aunque lo que Cbrifto mandaba 
grada. Por no obedecer el hombre a á San Pedro parecía fer contra razón, i--. 
D ios, vinieron á defobedeccr al hombre con todo efíb obedeció, y  pefeó grande 
todas las otras criaturas. Peleando Jofufe multitud de peces. La obediencia refti- 
eltuvo el Sol quedo, y pararon los Cielos, tuye el tiempo perdido , y  todas Us ofen- 
v no huvo antes , ni defpues tan grande fas palladas remedia , y por tanto fe He
día , obedeciendo Dios á la voz de el no la red. Trabajando toda la noche, 
hombre. Maravillofa cofa es , que obe- no tomó nada , y  en pefeando por la obe
dezca el hombre al demonio, y á la car- diencia , en folo un lance llenó la red 
ne, y á las cotas de la tierra, y a rodas íus de peces* Bien puedes trabajar mucho, 
pafsiones *,y que á folo DioS no quiera y  pefear poco merecimiento , y  traba- 
obedecer, que le enó denada ,y  le fuf- jando poco, pefear mucho. Todo el mal, Gfn, 1É. 
renta , y da vida. No obedeces a Dios ea que vinoaAgar para fer deserrada de 
cofas fáciles, y  livianas , que fon en tu cata de fu feñor Abrahán, fue por no 
provecho , y  obedeces al demonio en íet obediente a fu íeñora Sara. Y afsi 
cofas dificultofifsiraas, paca tu daño, y  foera de la obediencia, no le faltaron ee- 
perdicion. Todas las criaturas obede- raidos , ni aDguflias en el defierro, como 
cena Dios, y  folo el hombre por amor tu tampoco tendías defeanfo , ni petfec- 
rie quien fueron t t f  ct quedeí- Jo gozo en defobediencia. Mandaba &Ta}rt‘ '7
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©£la V'anidad'del Mundo. *aa i
píosen la E e y , qué el vaTo , qu; no ef- ' ' '
tuvídle atado , -fuellé tenido por lacio. . C A P I T U L O  X Q L
Au tdé tu voluntad , vafa de Dios .>íme* . . .  *
rai*do!aty atarrdóla a la voluntad del Pre
lado, fi no quieres fer vafo reprobado de 

{ C1 Templo del Señor. Mandó Dios á Fa- 
lx'" 5‘ raon, que dexafle fu Pueblo, y él refpon- 

dió : No conozco á Dios, y no dexarc á 
Ifraél* Mira como procede la defobedieu- 
cía de no conocer á Dios, El que quiere 
obedecer á Dios , lleguefe a é l , y procu- 

u re de conocerle. Si el grande interés no 
nos mueve a fer obedientes, debemos te
mer el terrible caltígo , pues no folo 
mandaba Dios matar al hijo deíobedlente 
al padre $ pero aun quena que muriefle, 
aunque el padre perdonalTe. Pecado ef- 
pantoío , pues no bafta perdonar la que- 
xa la parte, para que fe dexe de executar 
la fentencia. Ayunaba el Pueblo de Dios, 
y hacia penitencia , y no fue oido , y  la 

U j8 caula fbc, fegun refpondióDios por líaias,
* porque en fas ayunos fe hallaba Cu volun

tad. De efta quiere Dios que re defnudes, 
íi quieres que tus ayunos , y  todas las 
buenas obras,que hicieres,fean á fu Divi
na Mageftadaccptas.Todo pecado es des
obediencia , y todo pecador quebranta 
alguno de los mandamientos de Dios. La 
caufa porque pufo Dios tantos preceptos 
áfu Pueblo lffaeíitrco , nofoe orta , fino 
fer aquel Pueblo de dura cerviz, é incli
nado á defobediencia,y rebeldía* Porque 
el Pueblo de Ifraéi murmuró conrraMoy-^ 

¿sin sé$, les pufo Dios leyes, y eftamtos , co* 
mo eftá efe rito en el libró del Exodo , á 
los qualcs , defpues de poeftas las leyes, 
dixo afsi: Si oyeres la voz de tu Dios , y  
hicieres lo que es bueno delante de é l , y  
obedeciéresá fus mandamientos, y  guar-1 
dares Cus preceptos, no embiaré fobre ti 
las plagas, ni enfermedades, que embié á * 
Egypto. Por exortai áfu  Pueblo Uraeliti- 
co á obediencia, lo amenaza Dios con los 
azotes , que dio al defobedíente , y re- 
beide Faraón* Y  aquellos defobedienres 
Ifraelkas, que guardaban el maná hafta ¿ 
el dia üguíente contra lo que les era man
dado , fe -Ies corrompió el máná, y  fe les 
perdía , porque entiendas en efto el fruto 
que hace la defobediencia , pues fe cor
rompe , y pierde todo lo que conrra la 

. obediencia fe hace. Huelga de obedecer 
con Chrifto, y por amor de Chrifto, por
que como él por fu obediencia fue enfal- 1 
zado , y le dio Dios nombre fobre todo 

nombre, afsi te enfalce Diosdcfpues 
de efta vida" en la bicnaventUi

: ranzía eterna. ^

De la obediencia que f i  debe a, ios Prelados, 
aunque [tan malos.

E L  que á vófotros oye, á mí oye ,  y  el 
que á vofotros defprecia ,á  mi def- 

precia, y  el que á mi dcfpiecu, delprecla 
al que me embió, dice Chrifto nueftro 
Redemptor á los Prelados de fu Iglefia. 
En lugar de Dios eftá el Prelado, y lo qu$ 
el manda,Dios lo manda,qüando no man
da cofas contra laLey.A Dios reverendas 
en éhy aunque la perfona fea algunas ve
ces mala, d  oficio es fatuo. David honra* 
ba á Saúl, porque era fu Rey , y Prelado, 
aunque fabia fer malo, y  defechado de 
Dios. Porque una vez Ic cortó la ropa, 
hirió Dios el corazón de David , porque 
caí! igará Dios á los que cortan de veftir á 
fus Prelados,murmurando de ellos, aun
que fean pecadores,como lo era Saúl. En
comiéndalos áDÍos,y limplementc obede
ce, haciendo lo que te mandan* No mires 
al hombre, que lo manda , fino á Dios , á 
quien repte fenta.No folo dko d  Redcrop- 
tor en eftas pal abras, qnc losPrdados fuef- 
fen obedecidos, pero también que fuc-fien 
honrados,y no defpredados.Juntó el Sal
vador á fus doce Apollóles, y les dixo cu 
fecreto fu Pafsion* Entre la mucha gente, 
que acompañaba á Chñfto en aquel ca
mino, algunoshaviia mas fantos, y juftos 
que Judas, y con todo efto honró el Se
ñor á Judas mas que á los otros , aunque 
fuefíen mejores, y lo llamó al fecreto,por
que era ApoftoL Aunque la perfona de 
Judas era mala, efoficio, y  dignidad que 
renia de Apoftol era grande , por el qual 
era digno de reverencia* Entre ranto que 
fufté la Iglefia al mal Prelado, obligado 
eres á darle obediencia, y reverencia,por
qué el oficio que tiene es de Díos,á quien 
honras, y obedeces en el Prelado* S. Pa
blo, qüe maidixo á Ananias fin conocer
le, efeusófe defpues, diciendo : No fabia 
que era Pñndpe de los Sacerdotes, por
que eferiro eftá: No digas mal del Princk 
peAe fu Pueblo.  ̂De los Farifeos, y Doc
tores, que en feriaban bien, aunque ellos 
eran malos, dixóel Redempror, que fuef- 
fen oídos, y obedecidos, y no imitados en 
fus coftumbres malas. Aunque el íubdi- 
to fea mejor que el Prelado, debefe mas 
refpeto, y reverencia al Prelado , que al 
fubdiro* No has de mirar á los vicios 
que hay en ellos, fino á la jurifdiccion, y  
autoridad que tienen* Si huv ietíé un ex-

ce-
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célente Medico, yvidofo, nodexariasde veces deDios.ElApoftol dfce:Todo poder _ 
curarte con é l , porque lo confirieras Me- es de Dios, y el que relitte al poder, refit- 
dico,y no pecador. Mira en el Sacerdote, te à la ordenación de Dios. La obediencia 
Prelado, ò Predicador el oficio que tiene* no mira à la fatuidad del que manda, fino 
y fu autoridad, y dignidad, y dexa io orto, à la autoridad, y jurifdiccion que tíe- 
Tu no tienes cuidado de él, fino éí de ri,y ne. Quanto ei Prelado es mas rigido , y 
no ío tiene fino en quantoPrelado,lo qual manda coi as mas afperas, ranto mas Icdc- 
debes mirar fittamente. Si de el Prelado bes mejor obedecer, porque pattando por 
mormuras, contra Dios murmuras 5 y fi a la eftrccha obediencia , feas mas punfica- 

, él defprecias,á Dios menofprccias, Qtian- do de las mancillas de tu alma. La pru- ^  
do los hijos de Ifraél murmuraron contra dencia de la ferpiente encomienda Chrif- 
Moysès, y Aaron , fus Prelados , porque to en cí Evangelio , porque pattando por 
no tenían que comer en el defierco, dixe- la angoftura de la piedra , queda renová
ronles Moysès , y  Aaron ; Oímos vueftra da. Requiercfe para hacer etto, que el lu~ 
murimi ración contra Dios, Nofoiros que gar por do patta , fea eftrecho , y firme c-w. 
íomos? Murmuraron contra Moysès, y  también , porque no fe lo lleve configo. 
Aaron, y dixeronles, que la murmuración Afsi es menefter, fi quieres defiuidarte de 
havia fido contra Dios, porque el que del el hombre viejo, y vettírte del que fegun 
Prelado , que etti en lugar de Dios, mur- Dios es criado , que pafíes por la eítre- 
mura, de Dios murmura. También dixo chura de la obediencia, citando firme en 
Moysès à Coré » y à los de fu Tribu de ella, y perfeverando en el bien comenza- 
Levi, porque fe pufieron contra Aaron, do. No maldigas al Prelado, aunque fea 
Sumo Sacerdote; Por ventura todos vofo- malo, porque de Dios es bendito. Noè no 
tros no os haveis levautado contra Dios? quifo maldecir k fu hijo Cam , aunque era 
No dice Contra el Pontífice Aaron , fino malo , {ino à Canaam , hijo de Cam , y  
contra Dios. Si la vida de algún Prelado nieto de Noè , porque Dios havia bende- 
no es ran buena, ni can perfeéta como fu cído à los hijos de Noè , y no quifo maf- 
Eftado lo requiere, tu obedecele, y hon- decir k Cam fu hijo fiendo malo, por fer 
rale , porque no recibirás1 el galardón del de Dios bendito. El Rey Balac perfuadia Naiu 1 
hombre, uno de Dios, Quanto el Prelado al Profeta Batam , que maidixeífe al Pue- 
es mas loco , y malo , tanto tu has de fet blo de Dios, à quien dixo Balam : Cómo 
mas fufrido, y  obediente. Quanto mas lo- puedo yo maldecir al que Dios bendixo? 
co es d  barbero, tanto el que fe afeyta Aunque fea malo el que Dios bendíxo, 
ha de ettàr mas quedo , y mas fu jeto , y  como era Cam , tu no lo maldigas. No 
obediente k él, porque noie corte con la quifo David poner las manos en el Rey ,, 
navaja, Afsi quanto el Prelado fuere mas Saúl, fiendo malo * y  mortal perfeguidor 14. 
loco , tanto el fubdito ha de ettàr mas fuyo , aunque lo pudo hacer, y la razón 
quedo , y fujeto, porque no le corte , y  que dio à quien le decía que lo amafié, 
dañe en la fama,y honra. Do&rína escila fue decir, que era Saúl el ungido del Se- 

4 2, deí Apoftoi San Pedro , el qual en fu pri- ñor , y  mandò matar al Amafechira , que 
mera Epirtola Canonicadicc afsi: Siervos, dixo , aíabandofe, que él havia muerto à 
obedeced à vueftros mayores, y  no folo à Saúl. No fuelres tu lengua contra el un
ios buenos * fino también à los malos. Si gido del Señor por malo que fea j mas an- 
no huviettemos de obedecer , fino à los tes , quando no fuere el que conviene , le 
buenos, la juriidxccìon de la I&lcGa feria obedece de mejor voluntad * y  lo enco

mienda à D ios, pues te negocia corona 
perpetua cq el Cielo.

S 4 4 4  Tercera Parte

,Pef

juriídiedon de la Iglefia feria 
cofa incierta , pues no Cabemos quien es 
bueno,ó malojy afsi no Cabríamos á quien 
haríamos de obedecer,ni quien era Prela
do,y feria todo una confufion babilónicas 
;Y también fi el malo no huvieffe de fer 
obedecido, la jurifdiccion de la Iglefia no 
tendría firmeza, ni eftabilidad alguna, 
porque el que aora es bueno,puede leí de 
aquí á una hora malo. Aunque el pintor 
fea feo, puede pinrar una imagen muy 

. hermofa, y la imagen nada pierde de fu 
Lhiermofura por la fealdad de fu pintor.Af- 
: fi el Prelado malo puede mandar cofas 

buenas, pues aunque fea malo ¿ tiene las

C A P I T U L O  XOIL

Pe la pobreza,

Bienaventurados los pobres de efpiri- 
tu , porque de ellos es Reyno de 

los Cielos , dice el Señor. Para darte 
el Rey una Tenencia de una fortaleza, 
mas vale una cédula firmada de fu nom
bre * que muchos dineros , porque por !a 
cédula entregara el Alcayde ía fortaleza,
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y no por dineros» Ha pobreza tiene ce- re. No quiere lo qué le falta , y tiene lo 
duU de Dios, con que entregaran al po- qué defea. De los cales dice G uillo , que 
bre el Paraifo ; pues dice el Señor, que es el Reyno de los Cielos. Si c] rico qui
tte los pobres es el Reync de los Cielos, fiere el Reyno de les Cielos, vaya i  cata-#
Para enerar en el Cielo , mas vale elfo prarlo à la cafa del pobre , pues es luyo, 
cédula* que todas las riquezas tempo- dandole limofna. El pobre entrará enei 
rales del mundo. De prefente dice, que Reyno de los Cielos, por fer Tuyos y tim
es ya de ellos el Reyno de los Cielos, bien el rico , fi lo comprare en da rienda 
porque ya le tienen en cierta efperanza, de la caía del pobre, donde fe vende à 
y porque fon ya bienaventurados , y fe buen barato. Huelga de fer pobre, pues 
pueden llamar ricos. Tres géneros hay eres tan rico, que tienes el Reyno de los 
de hombres, que aunque a&ualmente no Cielos por tuyo, y  poder para venderlo 
fean ricos, f̂  pueden llamar ricos , por la à quien bien te hiciere , fin m perder ella 
cierta efperanza, que tienen de riquezas, riqueza, falvo fi perdiendo el rheforo de 
Ellos fon los que fon elegidos para al- la pobreza Evangelica, quieres refignac 
guna grande dignidad , y los que tienen el derecho , que tienes al Cielo. La po- 
depofitado algún gran theforo en lugar breza CS un bien fin calumnia. La pobre- 
feguro , y los mayorazgos, y  herederos za es una hacienda fin litigio, ni queí- 
de R eyes, y  grandes Principes. Afsi fon nones. La pobreza es una fegura pofíéf- 
ricos los pobres de voluntad , porque fion , que no tiene pleytos, ni demandas- 
fon elegidos por Dios al alto efiado de La pobreza efiarà libre de aquella fen- 
la pobreza Evangelica, y pulieron fu the- tencía final, que fe darà contra los ricos, 
foro ( fegun dodrina del Salvador)en lu- diciendo ; Hobe hambre, y  tío me diftes 
gar tan feguro, como es el C iclo , y fon de comer , y citando defnudo, no me vef- 
hechos herederos de D ios, como dice tilles. £1 pobre , que no tiene que dar, 
el Apollol Santiago. Buíque riquezas el no efia obligado à eftasobrasde miferi-t 
Pagano , que vive fin Dios : bufquelas el cordia , ni à las otras de piedad. La po*
Judio , à quien fon prometidos bienes breza no ha menefter las cofas terrenas, 
terrenales ; pero tu, que eres Chriftiano, aunque no las/enga. Aquel es pobre, que 
con que cara bufeas riquezas, oyendo à tiene necefsidad de lo que no tiene. El 
Jefu Chrifto, que dice , que fon bien- que no defea tener lo que no tiene, elle 
aventurados los pobres, y defdichados es rico. Lapobréza eftá en la falta de Iti 
Iqs ricos? El es el que dice : Bienaventura- que fe defea v y no.en la quanudad de lo 
dos los pobres, porque 4- élt.os es el Rey- que fe poflee , porqué no es pobre el que 
no de los Cielps  ̂ A y de vofeuros, ricos, con la pobreza fe contenta. Masque to
que tenéis aquí vueftra con folacion! dice das las riquezas hace rico al hombre la 
el Señor. Si unRey,muy poderofo tuvief- pobreza. Bienaventurado el pobre, cuyo Py*/.82.¡ 
ie encerrado en una cafa Un gran thefo- ayudador es Dios én fu tribulación , con
to debaxo de rilavi, y  te disffe 4ps llaves, folador en fu anguilla , unica confianza, 
una de oro muy preciofa con; fu cordón y efperanza en los eftremos, y  corona de 
de feda , y  otra de hierro, orinienta , y  gloria en el Reyuo de la bienaventuran- ^
atada con vil cordon.de lana , fila  de .oro za eterna. Preciofa virtud lapobréza 
no hiciefie a  la puerta del theforo > y  pu- voluntaria tomada por Chriíto , cuyo ga- 
didTes abrir con Ja de hierro, no efco> lardón permanece con los Angeles enei 
gerias antes ¡a llave de hierro * que la Cielo , donde no llegan los ladrones à 
de oto? Con la llave de hierto ábririas la hurtar. Dichofa la pobréza, que quita la 
puerca del tfipfpro *.y no. con da ;4e oro* fobervia de los ojos, y la ocafion de mu- 
iMira , pues , quela pobreza es una llave chos vicios: abtelas puertas del Gelo, 
de hierro , con la quat abrirás el theíoro aumenta la corona de gloria, y con los 
del C ielo, lo qual no podrás hacer con Santos Martyres merece recibir la coro- 
todo el theforo,y riquezas del mundo.El na de la paciencia* En las Bienaventu- 
que tieqe ,efta llave, es bienaventurado, tanzas , que el Señor predicó en el Mon- 
y  rico, pues con ella alcanza la bienaveu- te , juntó la pobreza con las perfecucio- 
tu tanza, y, abre: los the foros Ceíelliales. oes, diciendo, que de los pobres, y  per- 
El pobre de efpiruu es bienaventurado, fegúidos era el Reyno de los Cielos. Es 
y  no el ricoiporqué fi aquellos bienaven- .tan; anexa en el mundo la perfecucion à 
rurado , q^e nipguua cofa quiere , no es la pobreza, que no hay pobre , que no 
bienaventurado, el rico , que quiere mu- fea perfeguido , y  que en muchas cofas 
chas cofas., Efpobre de efpiritu no tiene no padezca cada dia agravios. N ote def- 
io que no quiere., y  tiene quanto quíot con fu cíes por fer pobre, y  perfeguido,
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pues de eftos es el Reyno de los Cielos. 
Mira á Jefu Chrífto pobre , y perfeguido 
por amor de d , y cendras gozo, y verda
dera alegría. El corazón del rico cftá en 
la tierra, y el pobre en el Cielo. El cora
zón del humilde efta debaxo de Dios, 
y eí corazón del fobervio contra Dios. 
Amador es Chtifto de la pobreza , y no 
le falta cuidado para alabarla. Con /tira- 

Zíff. ji. mentó afirmó, que aquella Viuda pobre, 
que ofreció dos cornados en el Cepo del 
Templo, echó en ti mas que todos los 
ricos. Mucho nos quiere per fu adir , pues 
jura el que fin Juramento debe fer creí
do, Pufo tanta fuerza, alabando efta po
bre limofna dada de mano pobre , por
que entendamos quán amador es de po
bres * y  feguidor de pobreza. No le lle
varon los ojos los ricos dones de los po- 
derofos , ni la lengua para loarlos , uno 
la pobreza de aquella pobre Viuda. Si la 
pobreza no fuera buena, no efpecificára 

£iíí> i. el Angel tan en particular á losPaftores 
los bienes de ía pobreza, diciendo, que 
eftaba el Salvador del Mundo en pobres 
pañales, y en el pefebte; porque íi uno 
vende fu cafa , mueftra en particular to
dos los bienes, que tiene, y todas las bue
nas piezas, que hay en ella. Del Señor 

a. Cor.S. dice Apoftol , que fe hizo pobre , por
* enriquecerte. Pobre fue en el Nacimien

to , en la Vida, y en la Muerte. Si el Uni
génito Hijo de Dios fe hizo pobre por 
amor de r i, por que tienes vergüenza de 
fer pobre por amor de él? Grande rique
za es la Cauta pobreza. Para perfecta mor
tificación es menefter menofpreciar ellas 
faifas riquezas, ó quitar tu corazón del 
defordenado amor de ellas, lo qual por 
maravilla fe puede hacer, pofleyendor 
las. Toma la parte mas íegura. Mas pief- 
to llegarás á Dios , fiendo pobre, que ri- 

Lf«-. i, co. Los pobres Paftores vinieron de cer- 
Mntt. i. ca ¿ ajorar al Redemptor á Belén en el 

dia de fu fagrado Nacimiento > y los Re* 
yes Orientales vinieron de lexbs, y  lé 
adoraron pallados trece dias 5 porque con 
mayor trabajo , y mas tarde van los ri
cos para Dios, que los pobcedllos, y  
defechados. Los que eftán encima de la 
tierra mas cercan eftán del Cielo , que 
los que viven en foranos, y profundida
des: como eftán mas cerca de Dios los 
que rienenal mundo debaxo de fus pies, 
que los ricos, que firven al mundo. Huel
ga de acompañar á jefu Chrífto pobre, 
y defnudo en una Cmz f porque goces 

con él de las riquezas de fu gloriofa 
Refutieccion en el Reyno de 

* los Cielos*

C A P I T U L O  XCIV.

De los privilegios de la pobreza,

Bienaventurados los pobres de efpi- 
ritu , porque de ellos es el Reyno 

de los Cielos, dice el Señor. A todos 
quiere el Redemptor del Mundo dar la 
bienaventuranza. Si dixera , que los ri
cos eran bienaventurados , qué hicieran 
los pobres ? Pero diciendo bienaventu
rados los pobres , quífo que rodos fuef- 
fen bienaventurados , porque los pobres 
ya fon pobres , y  los ricos pueden hacer
le pobres , dexando lo que tienen , y dé 
efta manera todos pueden fer bienaven
turados, pues todos pueden fer pobres.
Para íet uno rico, hay mucha dificultad* 
pero para fer pobre, no hay ninguna :y  
afsi mas fácilmente podemos L r todos 
bienaventurados con efta pobreza , que 
Con riquezas. Como quiere Dios, que to
dos nos íalvemos , pufo la bienaventu
ranza en precio ,que todos la pudieften 
comprar.Facilmente puedes fervirá Dios, 
y  alcanzar la bienaventuranza. Para fer- 
vir al Rey , fon menefter vellidos , gaf- 
tos, y riquezas 5 pero para íervir á Dios, 
la pobreza baila. A  menos colla fefirve 
D ios, que al mundo. Afsi en el Evange- i-U(t 
lio mandó llamar el Señor á cojos, cie
gos , mancos , y á todo genero de gente,
Al férvido del Rey no fon admitidos los 
cojos, ciegos, ni mancos * pero nuef- 
tro buen Dios á todos recibe, y  de los 
pobteciUos , y  defechados dice fer el 
Reyno de los Cielos, Los hi/os de ifraél 
quando paífaban por el Defierro cami
nando para la Tierra de Ptoir.ifion 5 tm- 
biaron á decir á Edon , que paffarian por fflim 
furierra de prefto. Afsi caminando no- 
fotrOs por el defierto de efta vida para 
la Tierra de Promifsion , que es el Cie
lo , hemos de paffar muy de-camino por 
las cofas de efte mundo , teniendo los 
ojos,y'defeos eb el Cicló. Comofalió 
Edon aj camino á hacer guerra á los Is
raelitas : afsi el mundo pprfigue con: fu 
lengua á los pobres de efpirku, teniendo 
por locura á la pobreza Evangélica, 
Quanro mas apartada efta la Luna del 
Sol, tanto mas alumbra á la tierra , y  
menos ál C ielo; y quanto mas propinqua 
efta al Sol> es mas alumbrada en la parte 
fuperior, y  entonces no da-ninguna luz 
á la tierra* Pienfan entonces los que no 
faben que eftá obfeúra , como íegun ver
dad elle clarifsima en la parte fuperior, 
por la con/uncion, que con d  Sol tiene. 
Afsr los que fe apartan de Chrífto, Sol de

Tercera Parte



iDe Id F*i)ifddd del Efundo; 
+ Jnfticia, tomo lo Ilafn6 Maíachias , y  

bufcan la gloria de efte figlo , fon teni
dos de el mundo por bienaventurados*
como , fegun verdad , íeati delante de 
píos obícuros , y defpreciados; pero los 
pobres de efpiritu,que deípreciando ellas 
vanidades, le llegan á Dios, fon del mun
do reputados , íiendo en fus almas muy 
alumbrados. Bienaventurados, pues, fon 
los pobres , y  aun mas bienaventurados, 
que los ricos , en la vida, y  en la muerte, 
y  defpues de la muerte. Es mas bien
aventurado el pobre, que el rico, quando 
aquí vive : lo primero, porque goza de 
mas libertad , hace lo que quiere , y  va
fe donde íe le antoja , y  habla á fu vo
luntad, porque nadie tiene cuenta con 
él 5 lo quaí no puede hacer el rico , por
que todos le miran , y  anda cercado de 
muchos , que notan lo que dice, y  hace, 
y  tiene menos libertad para hacer de si 
lo que quifiere, á caufa de la honra, 
faufto, y autoridad , que fuftenta. Lo fe- 
gundo,en efta vida es mas bienaventu
rado el pobre, que el rico , porque el ri
co, como fe crio en profperidad,y regalo, 
no goza tanto de los regalos * ni bienes, 
porque ella hecho á ellos , y las tribula
ciones , y  trabajos fíentelos mucho , co
mo no eftá acoftumbrado á ellos. Al re
yes , el pobre no fíente tanto las miferias, 
porque le fon ordinarias , y ella hecho á 
ellas , y goza mucho mas, que el rico, de 
qualqnier recreación, que alcanza, co
mo quien no eftá acostumbrado á ellas* 
Pues fi el rico fíente mas los trabajos, y  
menos las confoíaciones, que el pobre, y 
el pobre goza mas de las confoíaciones, 
y  Gente menos las miferias: claro ella, 
que es el pobre mas bienaventurado, que 
el rico. Si el rico tiene muchos manjares, 
no fabe comerlos con hambre , Ja qual es 
el fabor , y gufto de ellos í y  mejor faben 
con hambre al pobre fus pocos, y  viles 
manjares, que a) rico la abundancia , que 
tiene, andando ahito. El pobre , que tra
baja, y  fe acuella canfado en fu cama du
ra , mejor duerme defpues del trabajo, 
que el rico, que huelga,y no puede tomar 
el fueño en fu cama regalada, cercado 

“*r- de cuidados* Por lo qual el Sabio dice: 
Dulce es el faeno al que trabaja, hora 
coma poco, hora coma macho 5 pero 
al rico , que fe acuella harto, la replec- 
cion dd eftomago no le dexa dormir* 

'-»7. Y en los Proverbios dice: Mejor es un 
pedazo de pan feco con go zo , que la 
cafa llena de manjares con queftiones, y  
cuidados. Del agua , campos , fo l, ayre, 
y luz, tantq, y mas goza el pobre, que el

rico de ellas cofas , que fon necefíadas 
para fuftentar la vida , y aun con mas li
bertad, que el rico. Menos penetra el frió 
los cueros duros del pobre maf vellido, 
que al delicado rico, que anda arropa
do 5 y mejor fabe el agua fria al pobre 
fediento, que trabaja en el campo , que 
al rico fus vinos preciólos. Qué apro
vecha al rico lo que tiene , diando fati
gado de gota, y enfermedades, y tenien
do (obre fus hombros grande cafa,y hon
ra , que fuftentar, y andando cercado de 
mukitad de cuidados? En la muerte tam
bién es el pobre mas bienaventurado, 
que el rico : lo primero, porque al rico 
defeanle muchos la muerte , por here
darle 5 y quando muere, pagan á los cria
dos fu férvido , viften los pobres , y  
ofrendan en laS Iglefias, de que comen fus 
Miniílros, paganfe deudas , y ganan mu
chos con la muerte del rico $ y  por elfo 
no es maravilla » que machos huelguen 
con lo que muchos gozan. Lo fegundo, 
el rico en la muerte tiene muchos nego-i 
dos temporales, y  defeargos, y  uno le ef-i 
ta diciendo, que fe acuerde de la hija des
amparada : otro le dice , qué difpone de 
tal cofa ; y  en aquel tiempo, donde es tan 
neceflario traerle i  Dios á la memoria, 
y fu mifericordia,como todos tratan de 
fus interefles temporales , no hay quien 
cure del alma, ni del C ielo, y aun acaece 
cerrar la puerta á los Religiofos, que de 
ello vienen á tratar, ó llamarlos á riem- 
po, quando ya no fon menefter. Todo 
efto ceda en el pobre, pues como por fu 
muerte fe gane tan poco, y  antes fe pier
de , pues con fu füdor fuílentaba fu fami
lia , todos lo lloran , y Ies peía de que fe 
muera 5 ni tratan tampoco de bienes tem
porales , pues hay poco que difponer, y} 
afsi no fe trata fino de la Talud de fu alma* 
De cfte privilegio de la pobreza gozan 
todos los Religiofos, los quales, como no 
tienen cofa propria , ni de qué hacer tef- 
tamento en eftando peligrólos, de nin
guna otra cofa tratan , fino de fola el al
ma , y afsi mueren acompañados de mu
chos virtnofos , y  encomendándolos a 
Dios todo el Monafterio. Maravillofo, y  
excelentísimo privilegio de pobreza es 
eñe , por lo qual e$ cofa maniñeÜa, que 
en la muerte fon los pobres mas bien
aventurados, que los ricos, afsi como lo 
fon también en la vida. Pues defpues de 
Ja muerte, que fean mas bienaventura
dos , baña lo que dice Chrifto nueftro 
Redcmptor de ellos , y no de los ricos, 
pues dice : Bienaventurados los pobres, 
que de ellos es el Rcyno de los Gelos.

Ppa £lo
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No dice , que Ies dará el Reyno de la fie
ra , fino el deí Cielo j porque fe corre 
D ios, y fe afrenta, que fe dé á fus ñervos 
porción tan baxa , como la del mundo. 

p e u t .io .  No quería Dios , que los Levitas , que 
Jafuéi O. eran efcogídos para el Altar , y férvido 

íuyo , que tuvieílén polTefsion acá en la 
tierra: efcogió Dios á los pobres para el 
Reyno Celeftial, y no quifo que tuvief- 
íen nada en la tierra , porque levantafíen 
fus corazones al Cielo. Qué cofa mas tra- 
bajofa, que la codicia defordenada de las 
riquezas? Ni qué cofa hay mas quieta,que 
nodefear cofa alguna át efte fíglo? La 
pobreza es un bien aborrecido, madre de 
la hartura , apartamiento  ̂de cuidados, 
•negocio fin daño, y felicitisd fin cuidado. 
La pobreza nos da de comer, y beber* 
Vertir, y  calzar , edificâ  las cafas , y ha
ce las dúdades i porque di guitas la po
breza , quitas quien íiembre, cabe, are, 
Ciegue , maífe , y cueza el pan $ y quitas 
JosSaftres , Zapateros , y rodos los ofU 
cios de la República, fin los quales los 
hombres no pueden vivir. L a  pobreza 
hace todos eftos oficios, fin los quales no 
podría el mundo confervarfei La pobre
za es la inventora de las artes , y la maeí- 
tra de buenos ingenios, y la que fuílenta 
el mundo. No conocía el mundo los pri
vilegios , y bienes át la pobreza , halla 
que el Redemptor fe abrazo con ella, 
para que viendo nofotros, que era efpofa 
amada de Jcfu Chfiftoyla 'amafiemos , y 
dlimaffemos en mucho. Atoóla el Señor 
en íu Nacimiento , y  en íu Vida , y 
Muerte. Dios en particular es dicho Dios 
de los pobres, fegun aquello, que él 

í\tw».i 3. mi fino dice: No pofieerás ninguna cofa 
de la tierra , ni rendías parre en ella, por
que yo foy tu parte, y heredad. Dios 
tendrá particular cuenta con los pobres 

Matr 15. el dia del juicio, y rignrofamente cafti- 
gará á los ricos , que no les hicieron ca
ridad. Dios llama á cenar á los pobres, 

Pfih 67. conforme á aquello del Pfalmifta: Apa
rejarte en tu dulzura, Dios, para el pobre. 
Dios ayuda á los pobres, como lo dice el 

Tf. 106. Propheta : Oyó Dios al pobre en fu ne- 
cefsidad. Dios tiene mifericordia de el 

Jf.T¡. 49. pobre , fegun aquello de lfaias: Habrá 
mifericordia de fus pobres. Dios elige 
á ios pobres , como lo dice el míímo 

ifai. 4S. lfaias: Yo reelegí en el camino de lapo^ 
Jacob. 2. breza. Santiago también dice ; Por ven

tura, no efcogió Dios á los pobres en efte 
mundo? Dios óye á los pobres, fegun 

9. aquello délftfalmo: El defeo de los po
bres oyó el Señor. Dios fe acuerda de los 
pobres y,como lo dice el Real Etoph$!&;

No fe olvidará Díos en él fin de! pobre.
Dios tiene cuidado de ellos : por lo qual 
en el Pfalmo eftá eícriro : Pobre foy ye, C y  $7, 
y mendigo , el Señor tiene cuidado de 
mi- Dios es refugio , y guarida de los po
bres , conforme aquello del Pfalmifta ; El 
Señor es refugio del pobre. Dios falva á 
los pobres, cómo lo dice el Propheta: Prf¡t-l 
Perdona Dios al pobre , y almecefsitado, 
y hará falvas las almas de los pobres. No 
fon pequeños los privilegios de la pobre
za , pues tienen los pobres á Dios muy en 
particular por Dios fuyo, Abogado, Pa
trón , Ayudador, y Salvador, y fe dá á 
ellos el Reyno de los Cielos.

C A P I T U L O  XCV-

Del fin para que fue el hombre criado.-

O  foy principio , y  fin , dice Dios.
Salen los ríos del mar, y buelvcn 

al mifmo mar. Todas las cofas natu
ralmente apetecen fu centro , y fon líe* 
vadas para él-, fegun fu naturaleza 5 pues 
como el m a r d e  donde falifte , fea Dios, 
como á fu verdadero centro, y  ultimo 
fin naturalmente defea ir tmeftra alma.
No puede hallar defeanfo en - ninguna 
cofa de las de la vida prefenre , porque 
Dios es fu ultimo fin , para el qual fue 
criada. Hizortos Dios por amor de dfe 
mi fin o Dios , y  inquieto efiá nueftro.co
razón harta llegar á el. Todas las cria
turas' crió Dios por amor del hombre, 
y al hombre crió por amor de si mif
mo. Maravillofa cofa es , que hacien
do todas las criaturas aquello para que 
fueron criadas , íolo el hombre es re
belde , y  no procura el fin para que fue 
criado. No te crió Dios para Ja tierra, 
fino para el C ielo: no te crió para poner 
tu ultimo fin en eftas cofas mundanas, 
fino en Dios. Las beftias , que crió para 
la tierra, traen la cara para ella , y  andan 
á quatro pies 5 pero el hombre , que d io  
para el Cielo , anda derecho , viendo cL 
Cielo para donde camina. No re em
baraces en el camino: no confundas los 
partos , ni turbes la razón. Suma per- 
yerfidad es fruir de las cofas , que debe
mos ufar , y  ufar de aquellas, que hemos 
de fruir. El Apoftol amoneda , que buf- 
quemos las cofas de arriba , y no las de 
lobre la tierra. No hagas cuenta de eftes 
bienes corruptibles: pon tu corazón en 
aquella tierra foberana, donde gozarás 
de bienes incorruptibles. No hagas fun
damento en las cofas vifibies; pero le
vanta* ti* cqr^Qn a las colas invihbles.

Pro-
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Procura, mucho porvenir ai fin para que juventud , y los fiuenosan os de ru vida* 
fbifte criado. Para que re crio Djosí Para das à Dios la vejez enferma, y daca, porr 
qae gozaflés de el. Todo tu eftudio fea que ya no puedes en ella fervir á tus ape- 
venir à effe dichoio fan. Preguntaba el tiros , ni re quiere tampoco el mundo. A  

Fíf¡. *3- Píalmifta, diciendo : Quien fufairà al «ion- aquel debes fervir eD roda tu vida , que 
1 re del Señor, o quien eftara en fu fanto defde fu niñez te comenzó à fervir , dau- 

Jugar? Refponde el imfmo , y  dice ; El dote fu vida. Treinta y tres años le hicif- 
que no recibió en vano fu alma. En vano te fervir en tus pecados , como lo dice el 
fe recibe una cofa, quando cón ella no fe mifmo por Ifaìas. A  los ocho dias de fu #*/. 4*. 
exercíra aquello para que fe hizo. En va- Nacimienro derramó fn Sangre por tu 1 ?'r_ i 
no comprarte la ropa , fi nunca la viftes. amor, y en la Cruz la dio toda por tu refi.
En vano recibirte el alma, G no haces con cate. A  effe folo debes luego amar, y fer-r 
ella los oficios pata que fue criada. Crió vír , pues fuifte criado para gozar de fus 
Dios la memoria, para que te adprdaíTcs bienes Celeftiales. Menofprecia el mundo 
de él : el entendimiento , para que le co- p ífe n te , y  vendrás al fin defeado. Sola 
noddTes: y  la voluntad,para que le araaf- efta razón bañaba para perfuadirte , que 
fes. Jufto e s , que pues te hizo Dios para menofprecies las vanidades del mundo, 
amarle, y  fervide , que en effe exercicio vèr, que eres criado para el Ciclo. El fin 
gaftes eftos breves dias, por alcanzar el para que fuifte criado , es D ios, y  fuera 
gloriofo fin para que fuifte criado. El que de él, no tendrás holganza* No te baxes 
teniendo alma, vive como fi no la tuvìek a,cofas tan viles, y  ferás en la tierra quie- 
fe , y el que ocupa fu entendimiento en t o , y defpues para fzempre glonoío , y 
adquirir honras, y riquezas , y  emplea fu bienaventurado, 
voluntad en amar los bienes de effe figlo;
effe en vano recibió fu alma , pues Dios C A P I T U L O  XCVL
no la crió para effo, La bienaventuranza
es ultimo fin del hombre, para la qual fe Del temtrófo juiew de Dios;
ordenan todas las otras cofas* No confti-
tuyas tu ultimo fin en ninguna de las co- X T O  enrres en juido con ro fierro, de- 
fas de la tierra i porque niia honra -, ni d- J_\| eia à Dios el Santo Rey David. Sier- 
quezas, ni d e u d a , ni cofa alguna criada, vo de Dios era David, y  dice, que aun- 
tepuede quietar, ni fatisfaccr. Quita tu que es fu Cervo, no le tomen cuenta, 
corazón de todas las cofas de la detta, y  Confiderà también quáu terrible hora fc- 
ama à folo Dios para quien fmffe criado, rá aquella , en que ferás llamado à dar ra- 

" 3. Defde luego pon tus ojos en aquel bien- zon de ti , pues David ruega à Dios, que 
aventurado fin, que es la gloria , y  no no entre con él en cuenta. Tan rigurofo 
aguardes à mañana. Bueno , y  provecho- íerá el juido de la muerte, que David, 
fo es para el mancebo , fi defde lu tnoce- con fer quien era , huía de vetfe en él. 
dad llevare fobre fus hombros el yugo Pues fi el que firve à Dios, teme tanto effe 

'i,u- de nueftro Salvador , y  Redemptor Jefu juicio , por qué no temerá el que firve 
Chrifto. No sé que razón fufre dar al al mundo? D ice, que no entre en juido 
mundo la flor de la edad , y  á Dios las con fu Cervo. Qué cuenta darán los íkr- 
heces de la fcnedtüd! Servir al demonio, vos del mundo , pues tanto temen efta. 
y carne con lo mejor de las fuerzas , y  cuenta los Cervos de Dios? Si el jufto 
ofrecer à Jefu Chrifto lo peor de tu vida! apenas fe Calvará , como dice San Pedro, i.p^r.4. 
Mandaba Dios , que el Cordero , que ie qué hará el pecador? Los demonios, te- Lue. 4̂  
ofrecieffén,notuviejQfcenfermedad algu- miendo el dia del ju id o, fallan délos 

i», na 5 ni la Oveja entecada fe le ofrecieflé, cuerpos de los hombres , confefíando el 
fino de lo mejor. Ofrece à Dios lo bueno nombre de Chrifto 3 pues tú , por qué no 

¿a, 4i de tu vida. N o feas como Caín, que ofre- temes effe juicio , y  rigurofo dia? Ale- 
ciò à DíoS lo peor 5 pero imita al jufto grefe mi corazón, y tema tu nombre , di- 
Abél fu hermano, que de lo mejor le hizo ce el Pfffmifta. Es Dios muy amable, jp^g^ 
ofrenda, y  por tanto lo mirò Dios, y  ie- y  muy terrible. Gocefe el que le ama , y  
tibió fn facrifieio , y  le hizo tan grande tema el que no leama. El que do teme, 
merced, que fue el primer Martyr del ni ama , loco es, y  vano. De aqui es, que. 
mundo. Efto reprehendía Dios à fu Pue- dice el Real Propheta : Por que temeré en PfsL S4, 
blo de Ifraél por el Propheta Mal achias, el día malo? Porque la iniquidad demi _ i 
didendole el mal, que hacia , pues le calcañar me pondrá cerco. Quiere de- 
ofrecia animales dejos, cojos,y enfermos, cir , que los pecados, que no tenia en 
Elfo haces tft. quando demando pallai ia nada ; por fer pequeños » le atufarán ter-

Pp 3 n-.
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4 jo ;  _ _ Tercer
■ ti ble menté en el'día del juicio. Délas 
cofas defpreciadas decimos , que no las 
eílimamos en lo que pifamos. AísMos 
pecados , que por parecemos pequeños, 
no hacemos cafo de ellos, nos harán cru
da guerra al dar de ía cuerna. No píen- 
fes, que porque no matas hombres , ni 
haces otros delitos graves, que por elfo 
eftás feguro; porque el juicio de Dios es 
tan icmerofo , que aun las cofas, que por 
fer pequeñas, no tienes en nada, te pon- 
drán en grande anguftia , y tribulación, 
quando en la hora de la muerte fuete 
pre/enfada tu alma delante del Tribu- 
nal de [efuChrirto. Temiendo eftoy , y 
temblando, quando viniere el examen, 
y la ira advenidera , decia Job. Cofa es 
para llorar , verte vivir tan defeuidado 
entre honras, y vanidades, cftando tan 
cercano de caer en aquel eftrccho pallo, 
en que con candelas encendidas elcudri- 
fiará Dios todos los armarios de tu con
ciencia , y fecretos del corazón. Aquc-: 
líos Labradores,á quien el Padre de Com
pañas , arrendó lá vina , y por quedarfe 
con ella, cometieron grandes infultos, 
ellos mifmos dieron la ientencia contra 
si i porque veas quán jaftificado es Dios 
eñ fus juicios , que hafta los condena
dos , y enemigos fuyos confesarán, 
que el caftígo de Dios es juño , y bien 
dado, compclidos de la equidad de fu 
reftiísima juftída. A los malos tratará 
mal , y arrendará fu viña á otros Labra- 
dotes. Bien ves aquí el jufto juicio de 
Dios , pues no deftruye al hombre , fi el 
mifmo no fe deftruye á si por el pecado. 
Precedió el pecado de la ingratitud* 
precedió alzarle contra Dios, y el odio 
de la verdad , y las muertes de los cria
dos , y del heredero. Nunca Dios apare
jada el fuego dei infierno ,£  no halíafle 
en el hombre pecado voluntario. El PfaL 
mifta dice: Deftnúrás á todos los que 
hablan menrira. Primero fue la menti
ra , y defpues el caftigo. Tcmcrofós, y- 
terribles fon los juicios de D ios, y muy 
eítrectu la cuenta, que han de dar los pe
cadores,quando fe alternare el jufto Juez, 
efeudriñador de nueftros corazones, á 
tomarles refidencia* Defearán que los cu
bran los montes , y los collados , y que 
los trague el infierno , y los efeonda en 
un rincón fuyo , por no verfe Confufos 
delante del Juez ayrado en aquel reme- 
rofo, y sípanrofo Tribunal de Jefu Chrif- 
tos. Efte terrible juicio efperas cada ho
ra : por effb no vivas defeuidado, porque 
podrá fer que quando mas defeuidado 
#uviCíC5 tic lp que k  fiuayiífic t y ^

'a (Pdrte
metido en el mundo, caygas en las manos 
de Dios vivo , Io qual dice Ja Efcrirura, 
que ferá cofa horrenda- Balthafar , Rey 
de Babylonia,eftando en vicios,y pecados 
muy comento , y defeuidado , á deshora 
vino la mano juftkiera de Dios , y eferi- 
vio la fentencía de ía muerte , diciendo, 
que fe affentaria Dios á cuenta con él, 
y pondría fus pecados en, balanza , y di
vidi ria fu Rey no. Tan cerca eftá.la hora, 
en que darás cuenta por menudo de to
das cus obras , palabras ,y  penfamientos. 
Se manifeftarán las colas fecretas de los 
corazones, y todos los ocultos penfa
mientos faldràn á plaza, para caftigarfe 
todo por rigor de juftída.. No podrás 
negar cofa alguna , porque tus pecados 
redarán en roítro , y tu. propria condené 
eia ferá acufadora. No havrá lugar de 
apelar delante del Rey Supremo de la 
Gloria. Se pondrán todos rus pecados en 
la balanza , pelando las circunltancias de 
ellos, y todos ios beneficios, que recibir
te de mano de Dios. Entonces ferá tu 
zeyno dividido , dando con el cuerpo en 
ja fepuhura para fer comido de guía
nos , y con el alma en el infierno, donde 
arderá para fiempre. No te aprovechará 
llamar á los Santos en tiempo donde ci
tarán .todos Tordos , y de ninguno oirás 
rcfpuefta. No verás otra cofa, fino en lo 
alto al Juez ayrado: en lo haxo al infier
no abierto: á la mano derecha los peca
dos, que acufan: à la ízquietda los demo
nios * que a fs i lien : dentro la conciencia, 
que muerde i y fuera el mundo, que arde. 
Si Adáu por un bocado, que comió conr 
tra la voluntad;de Dios, afsi huía de fu 
prefencia i qué harás , ò dónde re efeon- 
derás» quando viniere Dios á tomarte 
cuenra , viendote lleno de tatitos vicios, 
y  pecados? Comò la cera fe deshace de
jante la prefencia del fuego : afsi los pe
cadores perecerán delante de Dios. EL 
crito cftá : Tema ante el toda la tierra, 
y  muevanfe en fu prefencia todos los 
moradores del mundo. Mayor pena ferá 
fer apartado de D ios, que los tormen
tos dd inficino, lfaias dice : Sea apaña
do el malo, porque no vea la gloria de 
Dios. EL Señor dice : Si no hicieredes 
penitencia , pereceréis todos pata fiem- 
pre. Porque huyas de efte Üi terrible jui
cio , te amonefta la clemencia del Salva
dor, que bagas penitencia- Porque quie
re Dios, que el pecad orfe convierta, y fe 
falve > teáicei que haga penitencia , hur
tando el cuerpo al temerefo juicio de 
Dios , donde rigurofamente ferán exa
minados lo$ ífcrctos penfamientos,

Aho-
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§)e la Yanidad 
Ahora que tienes lugarjiuye de efte tran
ce peligrólo j V terible >enmendando la 
vida, y deípreciando ellas vanidades. Los 
amadores de efte figlo no conocen la va
nidad eü que viven , haíta qoe alumbrán
doles Ja pena el entendimiento, conoce
rán deípues fu dcfventura.

C A P I T U L O  XCVIL

Del temor de la pena eterna.

ENclava con ru remor mis carnes, dice 
¿Dios el Real Profeta. Provechofa 

es efta oración contra los vicios de la car
pe, y para reprimir la (oberviadel animo. 
Ellos dos males combaten al hombre , y 
lo perfigaeo cada dia, potque , 6 la carne 
fe levanta contra el efpiritu , o el efpiritu 
fe enfobervece, y bufea alabanza. En lo 
uno, y  en lo otro hay mal, y muy grande 
peligro.Quando te tienta la carne raifera- 
ble,que morirá muy prefto, acuérdate del 
fuego eterno 3 y macarás el fuego de la 
coneupiícencia , porque los mayores mo
vimientos matan á los menores, para que 

■Cí'* i- el efpiritu fea (alvo por el fuego. Como el 
dolor de la cabeza hace gemir, y  llorar al 
qae lo padece: afsiet temor de la muerte, 
y  el ardor del infierno , hacen al apafsio- 
nado , y tentado abftenerfe de los peca
das. El que anda fin temor , prefto caerá 
en.el mal; y  elqae no fe humilla delance 
■ de Dios, y de fus Santos, feráconfundido 
en el juicio de los demonios, y atormen
tado durifsimamente por ellos. Verdade- 

^ ra es la fentencia, que dice: Dios refifte á 
jos fobervios, y  da fu gracia á los hutnife 

■ des. La mifericordia de Dios es ctetna- 
-mente con fus Santos , y  tiene refpecto á 

fy. 4* fus efeogidos. Teme , pues , el juicio de 
Dios en todo lo que haces, y no te glories 
,cn tus vanos penfamientos. Quando hi
cieres todolo que puedes , y debes , aun 
felfas en muchas cofas, y apenas puedes 
dar uno por rail, como dice el Santo Job. 
Teme la jafticia de Dios, y reme el juicio 
advenidero. .Ningún mal quedará fin caí- 

J,i 9i tigo, ni bien fin galardón. Si fe quemafíe 
tu cafa, no huirías del fuego, fin derener- 
te ? Si efiphaceeliemor de la pena tem
poral , quanto mas hará el temor del fue
go del infiemo, que buyas luego de tn 
mala conciencia., y  te buelvas á Chrifto? 
Mucho mejor es guardarte ahora, llorar, 
y  hacer penitencia , quefer deípues ator
mentado con los. malos en compañía de 
los demonios. El que cftas cofas penfare, 
y  eftrechamenre ponderare, prefto def- 
pteciatá. todas fes cefes m u n d a n a s y

dclM utulo. 4 -)l
aborrecerá los deleites fenfuales, por cf-
caparfede bs penas eternas , y  Uegarfe á ...... I'
los gozos cekníaies. Ay de aquellos* que 
no temen los juicios de Dios, y los des
precian, porque no tienen experiencia de 
aquellas penas!Como los peces fon prefos H«/- 
con el anzuelo ■: afsi los malos ferán artCr- 
i>audos con muerte acelerada. Los qup 
nunca efluvio ron enfermos, pierdan que 
no enfermarán : los que no murieron, 
pienfan que no morirán , y  afsi es grande 
la locura de los mundanos, pues pienfan, 
que no verán muchas cofas de las que 
nunca vieron. Las. colas, que nunca paf- 
faron por ellos, creen, que no las han de 
ver. y afsi viven de.fcuidados , como (i 
huvieúen de vivir para fiemprc. Tras la 
mocedad viene la vejéz,y ddpucs de efta 
vida viene la muerte , y á ellos placeres 
mundanos , y vanos, fucederán gemidos 
eternos. Mañana re verás en ellos , y no 
podrás bolver atrás, aunque quieras, No 
quieren creer los hombree los males ad- 
Venideros.No quieren perfuadirfe,que es 
todo mudable, y que no pueden de tener 
á los dias, y que la vida,y faludjque aho
ra tienen,no puede durar mucho tiempo.
Como en tiempo deNoé eftabjn los hoim Luc. 17. 
bees defeuídados, comiendo,y bebiendo, 
y vino el diluvio , y los llevo la muerte 
embueltos en fus pecados; afsi ferán mu
chos de los pecadores llevados arrebata
damente al infierno. Debes prevenir en 
efta vida el remerofo juicio de Dios,y fus 
terribles cáftigos , y  penas , lavando coq 
lagrimas las culpas pafládas , y firvisnda 
á elle temerofo Señor con pura concien
cia. Como d. rayó qUéma las cofas duras* 
y  dexa las blandas, afsi ;cl fuego de la ira 
de Dios abrafa á ios endurecidos pecado
res, dexando libres á los juftos. Si quieres 
;fauir de 1a pena , haz aquí penitencia de 
tus culpas. Hace Dios coti los pecadores, 
como el fiatbcro con los Labradores, que 
les manda, que fepeynen ellos prime
ro , porque fi el los toma entre las ma
nos , Jos repelará. No aguardes á que 
Dios te peyne; pero sé tu primero el ver
dugo deri mifino. Preguntando Dios á 
Jeremías por lo que veía , refpondió,^D'ÍW-1* 
que veía una vara5 y bolviendoleá pre
guntar la fegunda vez por lo que veía* 
dixo, que veía una olla encendida. El 
caftigo.de efta vida es como una vara 
de corrección,y mifericordia, con la quai 
caftiga Dios para enmienda , y no para 
muerte. Por lo qual en los Proverbios 
efta eferito: SI lo hirieres con la vara, xj 
,pa morirá. Eselcaftigode aquí, no de 
odio de amor * fegun aquello d d

Sa-
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Eccito*
$db io : El que pCrdúná a: la vara, aborte- rán caftigadas >

coligados con vara, fino con fuego cter- Jes de los enemigos; y á Saúl mando , que 
no- v por eíTo vio lerendas primero una marañe rodos los animales de los Ama!

$abio : Erque perdona a la vara, aoorre- ran tamgaua* , fu,mu\ iu y y  V  
ce à fu hijo. V el EdeGaftico también dì- cadores. Afsi mandò Dios à Moyses, que 
xo; El queama à fu hijo, frequentaci Caf- quando los hijos de lfrael conqmUaüen 
rigo. Pero defpues de efta vida no ferán alguna Ciudad,que deftruyeílen los arbo-

no: y por elfo vio Jeremías primero una 
vara , y defpues una olla encendida; por
que eí caflígo de aquí es piadofo, y para 
corrección., y enmienda , y el caítigo de 
la otra vida ferá de fuego para tormento, 
y  pona. En la olla fe cuece Ja carne , que 
eftá dentro de ella , y afsi los malos ferán 
encendidos por los pecados, que cometie
ron aquí, quando vivían en la carne,

C A P I T U L O  XCVÍIL 

Del terrible dio, del juicio„

Lue. ji

Lue. i,

chitas. Caíligó rambien la íerpienre ,qae 
engañó á Eva , diciendole, que andaría 
raiceando fobre fu pecho, d o  porque 
la fetpiente tuvíeílc culpa , fino porque 
fue inftrumento del pecado, y fitvió al 
pecado.Afti caftigará á taLuna,que alura  ̂
bra al pecador de noche en fus males, y a 
Ja tierra, que lo fuftentaba, y á las criatu
ras, que lo íeívian,porque tanto abomina 
Dios al pecado , que no íolo caftigará, 
( que es ei culpado , y el autor de la cul
pa) mas aun también á los que fir ven al 
pecado , dado cafo que do tengan culpa,

VErán buenos , y malos al Hijo de la Afsi mandaba en la L e y , que el que pe- 
Virgen,que vendrá en una nube con cafle con algún animal , murieíTe malhe- 

poderío, y mageftad , dice el Salvador, chor, y también la beftia en deteftacion 
Quando el Rey entra en alguna Ciudad del pecado. También haráefto Dios,por* 
pacificamente , ó viene á cafarfe, Taludan que viendo los pecadores los bramidos 
lus Cavalleros á los Ciudadanos con ale- del mar, relámpagos, rayos , comerás , y  
gria, y vienen veftidos de fiefta; pero fi es terremotos, y  males, tiemblen , y hayan 
Ciudad,que fe ha revelado contra el Rey, miedo, y fe conviertan, y buelvan para 
viene el Rey á ella con fana, y con gente Dios. Quando Holofecnes, fujetaudo á 
de armas para caftigarla. En el primero -Madian , defeendió á los campos de Da- 
advenimiento vino el Rey de la Gloria mafeo, y quemó las miefifes, deftruyó los 
Je fu Chtifto ai mundo pacifico,defpoían- arboles , y los campos , dice la Efcrirura, 
dofe con nueftra humana naturaleza 5 y  que fue grande el lemor , que cayó fobre 
alsi vino defatmado, y  eftuvo humilde en todos los moradores de la tierra. Afsi ha* 
fu Nacimiento reclinado en un pefebre,y ráDiosefte eftrago en l̂ s criaturas ind
ios Angeles (que eran fus criados,y Cava- (entibies , que no pecaron , porque le re
lictos ) faludaron á los moradores de el man los pecadores , y  fe conviertan. Los 
mundo, denunciando á los Paftores las hijos de lfrael, viéndolos relámpagos , y  
buenas nuevas del Nacimiento dei Señor, truenos del monte Sinai,con grande mie- 
y pregonando paz, y gloria en las alturas, do, y temor dixeron á Moyses: Habíanos 
Pero en el fegundo advenimiento , que tu , y no hable Dios , porque por ventu- 
yendra de guerra contra el mundo rebel- ra moriremos. Que hará , pues, el peca- 
de,rraidqr, y prevaricador de ios Divinos dar , quando viere tantas, y ran grandós 
Mandamientos , vendrá c ó d  gente de ar- fonales ? Si tanto temen los hombres Ja 
mas á caftigar á los pecadores 5 y afsi el tormenta del m ar, los filvos de las fer- 
Sol, la Luna, las Eftrellas, ios Cielos, y  pienres, y  dragones , los bramidos de los 
Elementos tomarán armas contra el mun- leones , los grandes vientos,ruidos, y e£. 
do, obfc meciendo fe, y moviendofe, mof- rrnendos de noche , que. harülqüando fe 
rrandole la fana del Juez, que vendrá con traftornare rodo el mundoJ ,y temblare 
grande mageftad , y gloria en una nube, la tierra, y  fe abriere , y  anduviere todo 
peleando entonces la redondez de la tier- en confufion, y  efpanto ? Como en el día 
ra contra los infenfatos.En fu primera ve- de la Pafsion , quando fe hizo jullicia, del 
ruda moftraron Jos Angeles la clemencia, Hijo de Dios natural por ios pecados de 
y benignidad con que venia efte Rey; pe- los hombres, fe obfcureció el Soí,y hnvo 
ro en la fegunda venida , Cielo , Tierra, tinieblas en todo el mundo, afsi, quan- 
Aogeles,y todas las criaturas, darán tefti- do fe hiciere jufticia de ei Hijo de Dios 
momo de la ira con que viene. Obfcure- adoptivo ( que es ef hombre, havrá citas 
cetaíe el Sol,y la Luna,y havrá terreroo- feñales, porque tema , y  fe convierta, 
tos , y alteraciones en Ios-Elementos, y como fe convirtió Centurio, y  muchos 
criaturas iníeofibles, ¿ irracionables, por- délos que eftaban con el en la muerte 
que aunque eftas criaturas no pecaron/e- ^le.Chrifto,  yicgdo eftas legales f y ter-

ign
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© e  la Vanidad del Mundo; ^  ^
Mira quan efpantofo , y tertí- á prenderle en el Huerto, cón eftár arm;*-remotos

ble ferá aquel día , pues las virtudes de 
los Cielos, que ion los Angeles, fe move
rán, y*maraviilarán. Si miras los trabajos* 
y  miíerias, que aqui padecen los buenos, 
conocerás quanto mal ella guardado para 
los pecadores. Porque fí los amigos'de 
Píos, como fueron los Apollóles, y Mar- 
tyres, los ves aqui pobres, perfeguidos, y  
encarcelados, y  muertos á tormentos* 
qu¿ pienfas , que eftá guardado para los 
pecadores i O ye á Jeremías,que dice: Los 
que no era jufto,que bebieran el C a lillo  
bebieron, y  tu quedarás como inocente: 
No ferás inocente, porque beberás el 
Cáliz. Píenfan los malos, que los azotes, 
y eícorpiones , qae íe hicieron para los 
buenos , como íegün verdad no fon fino 
para los malos , ios quales , fi aqui no los 
padecen , fiendo pecadores , pienfen que 
los eftán efperando increíbles tormentos, 
pues San Juan Bautifta , y los Apoftoles, 
fiendo fantifsimos varones, pallaron aqui 
rantos males.Gon fer Dios tan liberal,que 
fe nos da á si mifmo en manjares tan ef- 
cafo de fu hortrá, que dice, que no la da
rá á nadie* Pues fiendo tan zdofo de fu 
honra,cómo pienfasque bolverá por ella, 
yca[ligará tantas deshonras, defacatos* 
injurias, y  bofetadas , como le dan cada 
dia los pecadores ? Tanto dente el deíi- 
cato, y defprecio, que hacen de b\ los pe
cadores, que lo primero, que de parte de 
Diosdixo al Pueblo de Ifraél el Profeta 
Ifaias, file quexarfede efte defprecio, y ' 
invocando el Cielo, y  la tierra, y  trayen- 
dolos por teftigos, dice; O id , Cielos, y 
fierra,dadme oídos,porque el Señor dice: 
Crié hijos , y  enfalcclos, y  ellos me han 
defpreciado. Macho fiénte Dios efte deí- 
predo, pues invoca al Cielo,y á la tierra. 
O con quanto rigor caftigará enronces á 
los que ahora io defacatan con pecados! 
Cree cierto, que atheforas ira, como dice 
elApoftol, para el dia de la venganza , y  
que lo pagarás rodo júnto en aquel dia. 
Si los hermanos de Jofeph afsi temieron, 
quando oyeron decir á Jofeph, yo fcy  
vueftro hermano Jofeph ,-á quien vendií- 
teis enEgypco.acordandofe de la maldad, 
que contra el havian cometido,de la qaal 
ya havian hecho penicenda;quó harás tu, 
quando parecieres cargado de pecados 
delante de aquel terrible, y  Soberano 
Juez, Señor, no folo de Egypto , fino de 
todo el mundo ? Si Efther cayó definaya- 
da. viendo el Temblante del Rey AíTuero* 

- y Daniel viendo el Angel, y  las Guardas 
* del Sepulcro en laRefur recelo n dd Señor 
1 qucdaroacomo mUvCta$?y  los que venias

Exod. JO

Gene/. 5,

Knji-i, 17

dos ,en oyendo decir , Yo fo y , cayeron 
arras,que hará d  roiícrable pecador,quan
do viere venir al Hijo de Dios encima de 
una nube clara con grandifsima pompa,y 
mageftad, y que viene á caíligar á los pe- 
cadores?Si afsi temían los Hebreos,quan
do les daba la L e y , que peniaban morir* 
quanto mas temerán los pecadores, quan
do viniere, no á dar Ley, fino á caíligat á 
los tranfgreffores de la Ley? No havrá en
tonces Jugar para huir, pues de donde 
quiera que te efeondieres, re Cacarán. 
Quando Adán era llamado á juicio,efcom- 
diófe en el arbohpero á fi Jos maderos no 
ferán refugio , fino tormento , pues con 
ellos ferás quemado.Tienen ahora los pe
cadores el madero de la Crüz Chnfto por 
amparo,y remedio; pero cntoces aparece
rá la Cruz deChrifto en las nubes,no para 
confuelo, fino para torménto.Como man- 
dóDios guardar la Vara de Aaron en tef- 
timonio de la rebeldía del Pueblo de It- 
rael, afsi la Cruz del gran Sacerdote Jefu 
Chrifto fe guardará para enronces en fe- 
ñal de la rebeldía de los pecadores.Como 
con una vara, ó regla derecha medimos lo 
torcido de nna piedra 3 afsi Ja Vara de la 
Cruz aparecerá en el juicio, para que con 
ella fe mida nueftra vida, y  codumbres* 
Aquellas ferán obras torcidas , y malas, 
que no fueren, fegun efta.regla,y medida 
de la Cruz de Chrifto,y las obras,que fue
ren fegun efta medida, (eran juilas, y  
buenas* Los que padecen tormenta en el 
mar, tafeada la nave, y ya perdidos, cada 
uno echa mano de lo que puede , uno de 
de una yervecita, y  otro de una rabia; pe
ro como la tormenta es grande , íe anega 
rodo, Afsi los malos , por huir de U po
breza , echan mano de las riquezas: por 
huir de la hambre , echan mano de Jos 
manjares,y afsi de las otras colas; pero en 
la grande tormenta dd dia del juicio iodo 
fe anegará, y  el impetuofo rio de la jufti- 
cia de Dios fnmirá á todos los pecadores. 
Terrible cofa ferá, quando te echare Dios 
de si, y quedares deftertado para fiempre 
de la gloria, y  de la vifta dé Dios, para la 
qual fuifte criado. Efta es la mayor pena 
de todas, y  de aqui fignen todas las otras. 
Défpues que Caim dixa á Dios, que lo 
echaba de fu prefencia, añadió luego la 
pena i que de efto fe le íeguia , diciendo: 
Todo aquel, que me hallare, me matará. 
Qüifo decir ; TodoS los males me halla
rán , y  la muerte, que es el mayor mal de 
todos; pues ine apartas de tk Ablalon 
quemó las miefies dé Joab, á quien -Ütxo 
AbfaloQ; Mejot m  fue« moiír , -que no
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yér la cara deí Rey. Afsí es mejor morir, 
y  padecer rodos los males del mundo,que 
eftár fin ver á Dios. O qoan dura cofa fe
rá apartarfe de Chrifto , en quien eftá vi
da,efperanza, dulzura,confuelo , felud, y  
todo bien ! Que podrá havcr con fn au
sencia , fino muerte, trifteza , defefpera-i 
cion , amargura, dolor , enfermedad, y  
todo mal ? Mira tu, que por un breve de
leite te obligas á tanto mal, y á fer para 
fiempre defterrado de la gloria* Si los 
Apollóles por un poco de tiempo, que 
eftuvieron apartados de la preíencia cor
poral de Chrífto , eftuvieron tan trilles, 
que declarándoles el Señor aquello , que 
les havia dicho , de aqui á un poco no 
me vetéis, y  de aqui á un poco me ve
réis , dixo , que fu corazón de ellos feria 
lleno de trifteza,y comparo el dolor, que 
tenían por aquella fu breve aufencia , al 
dolor gravifsimo de la muger, que eftá de 
parto : qué ferá de ti desventurado peca
dor , y que fentirás, quando po por poco 
tiempo,fino para fiempre jamás fueres 
apartado de la ptefeocia de tu Dios? Si 
quieres qué entonces no te aparte de si, 
no te apartes tu aora de él por pecados 
mortales, pues Tolos ellos,como el mifroo 
Dios lo dice,hacen divifion entre é l, y el 
alma.

C A P I T U L O  XCEk .

Ve ¡áspenos de los que aman las vanidades 
del mundo.

(Ygarito  fe glorifico en Cus deleites, 
tanto le dá de tormentos , dice 

ífjfwc»iS* Dios. Por muchas razones debes
defpreciar las vanidades del mundo pre- 
fente, y baila faber los grandes totmentos 
con que ferán caftígados los mundanos* 
Efcríto eftá: Según la medida de los peca- 

2>tuí+15 dos , ferá el modo de las plagas* Sí confi- 
derafes en lo que han de parar ellos delei
tes , y vanidades en que vives ,  con mu
cho dolor , y  amargura vividas, y  mucha 
congoxa recibirlas con las colas , que 
ahora huelgas. Job dixoen perfona de 

júh e. jos mundanos: Lo que no quería tocar 
mi alma,es ahora mi manjar. £n ella vida 
nO quieren tocar cofa, que les dé pena, y  
en U otra todo les dará difgufto , y  tor
mento. De donde fe colige quanco íeDti- 
ián las penas del infierno Jos que en efta 
yída viven en regalos. Qpanto una cofa 
mas refifte á fu contrario, fi fuere defpues 
vencida de é l , tanto hace roas inteDÍa fu 
opetadon. Mas refifte el hierro al fuego, 
que un maderospero venciendo el fuego á

c%lo$dei j2$í-

Tercera fiarte
10, que el del matterò. Afsi Ió$ qué en efi 
ta vida no ruvieron dolor , tendrán mas 
d  tormento del infierno , como los bue
nos, que en ella vida no tuvieron defean* 
fo , Tendrán defpues mas el placer. Los 
poderofos podero fa mente ferán arormen* 
tados. Defearán la muerte -, y  la muerte 
huirá de ellos. A  aquellos, á quienes en 
eñe mundo fe Ies ofreció la vida, y  no la 
quifieron recibir, hulearán la muerte en 
el infierno, y  no la podrán hallar. Si per
petuamente echaren lefia en el fuego, du
rará el fuego perpetuamente. Là lena con 
que fe enciende el fuego del infierno es 
la mala voluntad , y  afsi como ella nunca 
fe acaba en los dañados obftinados en fii 
maliciasafsi aquel fuego durará para fiem- 
pre, atormentándolos. Como no fe acaba 
la materia,que es la tnaiida de la propria* 
y  perverfa voluntadjafsí tampoco fe acaba 
ej fuego del infiem©*Dexan ios tahúres el 
juego en lamedla noche, no porque les 
falta voluntad de jugar halla la mañana, 
fino porque fe Ies acaba la candela.Aísi ei 
pecador obftìnado, que tiene voluntad 
de pecar, aunque mil años düralTe la vida, 
fi dexa de pecar, es, porque fe le acaba la 
vida , y  como fu propria voluntad eftá 
obftinada Gemprej afsi es jufto , que dure 
la pena para fiempre. Y por amor de cfto 
diràChrifto á ios malos condenados à pe* 
na eterna : Id, malditos, al fuego eterno* 
Perpetuo ferá el tormento, afsi como es 
la maliria de la voluntad.A los buenos di
rá t Venid, benditos de mi Padre ; pero 
á los malos no dirá, id , malditos de mi 
Padre & fino abfolutamente dirá, id, mal
ditos , fin añadir de mi Padre : y la razón 
de efto es , porque Dios es Autor, Dador, 
y  Admlniftrador de bendición, y  no de 
maldición* Los buenos, con la grada de 
Dios, y  con fu ayuda, y  favor , merecte- 
ton la vida eterna, y  labcndidonde Dios 
Jos hará bienaventurados ; pero ios ma
los por fu propria malicia, y  perverfa vo
luntad , íe hicieron malos > porque Dios 
no es Autor del mal de la culpa i y  afsi 
tompoco lo es de la maldición de los ma
los : cada uno es autor de fu propria mal
dición , y por effo á lós malos, quando los 
llamare Chrifto malditos, no dirá que fon 
malditos de fu Padre 5 pero á los buen oí 
dira benditos de fu Padre  ̂pues con fu fa
vor , y  gracia dé-Dios faeron.bendiros, y 
entrarán éu la bienaventuranza. Afsi 
echados los malos dela prefenda de Dios, 
y  de iletrados paro fiémpre delCielo,ferán 
en el infierno apacentados de la muerte, 
fegftn aquello, que hablando de ellos, di- 
S§ g}gi?aJ “ üerte Jos pacerá.
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S)e la Vanidad delatando.
Pace ei animal la yerva, -y bolvera otra rás eftár pára fiempre jamás atado cort cS- 
vez aechar. Afsi dos malosmuriendo denas de fuego en un rincón dd  infierno* 
fiempre, nunca acabaran de morirs y cor
tándoles los thiembros cón tormentos, 
nunca acabaran de perecer. Si tan aípe- 
ramenre traró Dios aquí á fus amigos., cóL 
mo pienfas que tratará en la paa vida 
á fus enemigos ?.ELA‘poftol dice i El

fin nunca levantarte de allí ? Vivir fin al
guna efperanza , y fabet de cierto , qúc 
-nunca tendrás remedio , es la Cofa mas 
trifte ., que fe puede penfar: Pues i a , que 
défenftenadamente amas las vanidades 
de efte mundo mas que ¿D ios, buelve

- amigo de efte mundo es enemigo deDios. fobre t i , y confidera ellos tm  amargos, y 
Por mi mifmo jure , dice el Señor , que trilles tormentos, porque; haciendo peni

tencia , y defpreciand o eftaS vanidades, 
te libre Dios de aquellos clamores ínfer-, 
nales, y perpetuos lloros.'

en foledad , y oprobrio ferás perdurable, 
y fempiccrno. Para los matos eftán guar
dados los tormentos, y  penas, aunqnd 
ahora no les toquen , y ellos tanto los 
aborrezcan.Todos quantos tormentos pa- 
decieron los Martytés , juntados en un 
tormento, no llegarán al menor de los 
muchos,que padecerán enel infierno los 
condenados. Si Dios no perdonò à los 
Angeles,qué pecaron,.corno te librarás tu 
de la cárcel dei infierno , y fuego perdu
rable, eftando tan lleno de pecados ? Tu 
Capharriaum, que te levan ras hafta Jas

C A P I T U L O ’ C

De la g lo r ia que alcanzaran loe que des
precian la ‘üaftidad dei mundo.

c. , 1

IRán eftos; conviene á faber , los mun
danos ,al tormento eterno, y los jufi-

tos à la vida eterna , dice el Salvador. Afsi 
como el julio Juez darà tormento eterno 

Eftreüas, defeénderás hafta. el profundo à ios que dexando à Dios , prefirieron los 
del infierno , deda él Redemptor à la fo- bienes corruptibles de efte mundo à elle 
bervia Ciudad de Capharnaum. Si te en- ipifmo Señor > afsi al que defprecia eftis 
triftecé eftárde noche à obfeuras entre poquedadeside la tierra , dirá/eíSalvadot 
cuerpos de difuntos , cómo fufarás eftár aquello del Evangelio : Levantare, ñervo &jr*z 
fiempee en tinieblas entre muertos? Nun- bueno , y fiel, porque en poco fuifte fiel, 
ca verás L uz , ni Cíelo , ni Sol, ni Luna, te conílituire fobie muchas colas. Jo-

feph pufo à la mano derecha de Jacob á 
Ephraim, como à mayor ̂  y à la izquieru 
da áManalsés , porque el mundo honrad 
los grandes, y defprecia à los pequeños*
Pero Jacob cruzo las manos , poniendo

ni Eft relias* Tierra miferable , donde 
íiempfé.es noche , y nunca amanece. Si 
ahora ng puedes fúfrir la villa de un íola 
demonio ̂  como fufarás la vifion dé tan
tos , y tan horribles demonios en monf-

(?fw. 4$-

t ruó fas figuras , y terribles, nparecimicn-. la derecha fobre el menor; y la izquierda 
tos ? Si ahorá, par breve tiempo no pue- en d  mayor. Afsi lo hará Dios quando 
des teáfer.ehdedo en el fuego , cómo ella- viniere, á juzgar y poniendo a la mano fie
ras para fiempfé echado en el fuego d e d  techa defií gloria á los,que en efte mun- 
infiernoetírefpeéfo de] qüal efte de aquí; do eftUvieron en lá izquierda de la adver
es cómo pintada ? Si ahora un pequeño.» fidad;y ál revéscondenahdo á pena eter-
dolór ce fatiga , cómo fufrirás todas D i 
enfermedades juntas, que haVra én ciá 
cuerpo Todas: las enfermedades á que 
cftáfujetó un cuerpo humana , tendrá efc 
daño én el infierno., ni havrá,parte en él* 
que no. padeasa el mayor.tormento , que 
un hombre en.efta vidap.uede ímaginai.Sr

naálos qué aquí fe alienta ron en la dief- 
tra de la felicidad mundana. Los que jue
gan á los bolos truecan las bolas, y el que 
eh;D:una mano llevó la mala bola, en la 
Otra manó ll^vi ípabuéná^ Aísi el que en 
efta vida llevóla mala bola de trabajos, y Lâ m 
trifttzas , en la otra vida llevará la buena

Un mal olor tatito te aborrece, qué harás de defeánfo , y gloria ; como al revés, el 
enrreíosifetídifsimosojotes del infierno?, ’ r  J " J_J U r
Si un cuerpo de un condenado eítuvlcf- 
fe encima de la tierra a tanto corromperla 
el ay re con, ftrabominable olor ,qué caur 
faria grande peftiléncia ,y .  mortandad en

que aquí fe dio a vanidad, dcfpues llorara 
lo que comió. Afsi lo dixo el Santo Pa
triarca Ab'raham al Rico Avariento, que 
eftaha eniei infierno: Acuérdate , que re- 
cibiftébienes en ru vida , y Lazara ma-

el mundo univerfo* Si te puiieíTcn en uná les j y ahora él es confolado , y tu aror-
cama muy blanda, y . tp diefíén al li mufi- 
cas , y quanto pidieftés ppr la boca , con 
condición í queco quarenti años no te 
levantares dc 0_l 1 i, u.o lp; tendrías potior- 
uieuio intolerable ? Cómo * p a ís , fufri-

meniádoi Grande es la bondad de Dios, 
pueáípor^ tan pequeños trabajos , tanto 
honra á jos buenos. Viendo ia Divina Ef- 
íehdá j.téndtág delante de tus ojos todo 
quánto puedes defear, y  tantos bienes,

que
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qtje díxo el Apoftol, qüe m ojos vieron, 
ni orejas oyeron , ni Te vio en corazón 
humano las cofas, que tiene Dios apare
jadas para los que !e aman. Los funda- 

¿fcc.ii. mentos de aquella Cdeftial Jeruíalen, fe- 
gun dice San Juan , fon cfmeraldas, y fa- 
firos, jacintos, y calcedonias , y rodas las 
otras maneras de piedras* Sus plazas fon 
de jafpc punfsimo , y ítis edificios de oro 
fino. No hay en ella Templo, porque 
Dios es Templo de fus amigos: no hay 
Sol, porque es el mifmo claridad infinita: 
la lumbrera, y lampara refplandeciente 
Tuya , es el Cordero fin mancilla Jefu 
Chrifto. No havrá jamas noche, no multi-

Ffal.Si* tu¿  ̂£no ün f0i0 ¿ia t qUC valdrá
mas , fegun dice David , que millares de 
años, y dias, que los pecadores tienen en 
efta vida. El oficio de fus Ciudadanos es 
contemplar fin can fado aquella Divina 
Eficacia, y Trinidad de Perfonas. Ciudad 
Santa, Princefa libre de tributo, eflénta 
de trabajos, libertada de lagrimas, y ge
midos , franca de temores de muerte, 
puerto feguco de navegantes , hijos de 
Adán, que la büfcan con defeos, y obras 
Tantas , emprefía de los que fielmente pe
lean , corona , y triunfo délos animofos 
guerreros , y que debaxo de la Vandcra 
de la Santa Cruz barallan.Mas fácilmente 
fe puede decir lo que no hay en la vida 
eterna , que declarar las perfecciones de 
que eftá enriquecida. Si tan dulce es l!o- 
tarpor Chrifto, quan dulce te parece que 
ferá alegrarte con fu vifta en la Gloria ? Y 

/w.n.  ̂gemif cn deftierro por amor de el 
es tan grande coníuelo 5 verle en clara vi- 
fion alzado el deftierro, que gufto, y def- 
canfo ferá ? Limpiara á las lagrimas de 
fus Santos la dementifsima mano de el 
Señor , y no havra mas lloro, ni clamor, 
porque allí tendrán gozo perfeíto , y  ha
llarán juntas todas las razones , que hay 

Gcn* 4J* para gozarfe. Gczaronfe ios hermanos de 
Jofeph, y no íolo Faraón, fino toda fu fa
milia, por haverfe dado Jofeph a conocer 
á fus hermanos: pues quanto nías te go
zarás con Dios, y todos fus Santos, quan- 
do vieres aquella Divina Silencia ? SÍ tan- 

Mm/.u to fe alegran las aves con el Nacimiento 
del Sol, quanto mas fe alegrarán nueftras 
almas, viendo al verdadero Sol de Juíli- 
cia tan hermofo , y  radiante ? Si tan He* 
nos fueron de gozo los Reyes Magos 
viéndola Eftrella , quanto mas nos goza
remos , viendo aquella gloria de los bien
aventurados en el Cielo? Si San Juan Bau- 
tifta fue tan lleno de gozo , que le bolvio 
en el vientre de fu Madre, fintiendo la 
prefencía de Chrifto, fin verlo con ios

rg. G

L"c. i.

ÍWjí. i

Tercera Tdrte
ojos corporales, quanto mas nos gozare
mos j víendole roftro á roftro en la Glo
ria ? Si tanto fe alegraron los Bethfami- 
tas , viendo el Atea de el Señor , y Z>a- L- 
cheo con gozo recibid á Chrifto en fu ca
fa , con quanta mas razón nos gozaremos 
con e l , pofieyendole en aquella eterna 
morada? Si aquel, que halló el theforo 
efcondido,con grande gozo vendió quan- 
to tenia por haberle , quanto mas fe go
zara nueftra alma , hallado,y poífeido ef- 
te Divino Thefoto cn la Gloria? Si con 
Salomón ranro fe gozó el Pueblo, que ta
ñendo, temblaba la tierra con fu íonido, 
quando le ungieron por Rey , quanto te 
gozarás, viendo al Rey pacifico coronado 
en altifsímo Trono de Gloria? Si ran bue
no era eftar en el Monte T abór, transfi- 
guracion de Jefu Chrifto ( que era una 
Gloria muy fubita, y brevifsima ) y dixo 
de ella S a n  Pedro, que era bueno eftác 
allí perpetuamente , quanto mas ferá go
zar de Dios para fiempre cn el Cielo? 
Quanta ferá aquella felicidad , donde no 
fe verá ningún m al, ni fe efeanderá nin
gún bien? Será Dios todas las cofas en to-r 
dos nueftros defeos , y  ferá vifto fin fin, 
amado fin haftio , alabado fin fatiga , y 
férvido fin canfacio. En aquel eftado de 
la gloria , lleno de perfeftifsima caridad, 
afsi fe goza cada uno del bien de fu pró
ximo , corno del fuyo proprio; a (si fe go
zará con la gloria agen a , como con la lu
ya* Todas las cofas fon á todos comunes, 
por amor de aquel, que es todas las co
fas. Por aquel vinculo de fama , y per
fecta caridad, cada uno tendrá en el otro 
lo que tiene en proprio mérito. Gozará 
el cuerpo de quatro dotes gíoriofos , y  cí
tara luego donde quiíiere ir. Como el al
ma obedece perfeÁiísimamente á fu Cria
dor 5 afsi el cuerpo tendrá prompta obe^ 
díencia á la voluntad del alma. Aunque 
no te diera Dios fino por media hora ef- 
ta bienaventuranza, debieras defpreciar 
mil mundos como efte , por coníeguir 
un dichofo fin , quanto mas , que para 
fiempre gozarás eternamente de Dios , íl 
de corazón defpreciares eftas poqueda
des , y baxezas en efta breve vida. Preíu- 
puefto , que efte mundo fuera bueno, y; 
fus cofas de alto precio , aunque tuvie
ras mil años de vida, y Talud, y  eftu vie
ras afleotado en la cumbre de la honra, le 
debieras reputar en nada, por gozar para 
fiempre de D ios, quanro mas, que rodos 
fus haberes fon viles, y vanos. Aquel es 
fumo, y verdadero gozo , que fe recibe 
del Criador,y no le da la criatura; el qual 
quando alcanzares > nadie le quitará de ti,

cn



T)c la Vanidad id  Efundo: Wti
en coyi compáracioh ío3a alegtia es m'fteza, mo verdadero fiervo de Choflo) la timada
IC,da (uavidad dolor , toda dulaura amargura, los vivientes para donde caminas, defprecian- 
toda hermofura Fealdad , y moleftia , todo do las vanidades dei mundo , porque aísi mc- 
quanto puede deleitar. Ellos fon ioslubftan- rezcas alcanzar aquella Gloria lobcrana v  
cíales bieues , que debes amar, y el fin para eterna, donde con Chrifto vivas y revnes PM 
q u e  fuifle criado. Pon delante de tus ojos (co- íiempre jamás. Amen. 3 3 r
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a s s u m p t o s  p r e d i c a b l e s
d e  t o d o  l o  c o n t e n i d o  e n  e s t o s  t r e s  l i b r o s ,

í l i ia in ic r .u ü  por codas las D o m in ic a s ,  y  Fieítas

del ano.

d o m i n i c a  p r i m a  a w e n t v s .

Evaog. Enunt fignaK 

Luc.21 •
x "Runt fig m , ¿pe. En el cap, 17, Sieut 

1 ¿ faffum  ejl in diebus Aroe , na erit in 
diebus JilU hominis, Tomando los de (cuidos, 
para darnos á entender el defeuido en que vi
ven los hombres, 2, part. cap.43,

2 Eruntjigna , ¿re, En ellas feñales , que 
han de preceder fu venida del dia ultimo , nos 
da a entender , que en el caftigo, óamenaza, 
no pretende nueftra perdición, fino nueftra 
enmienda , como lo dice por Ezechiel: Ñola 
mortem peccatoris, &c, 3, parí- cap.80.

3 EruntJigna , &c, Eftas feñales en parti
cular Matth. 24. veanfe in Dominica 24-poft 
Peme callen : Arefcentibus hómnibus pr¿ timo- 
re, De el temerofo juicio de D ios, 3. part. 
cap. 98.

4 T u n e , Quinto mas valdrá la limpia Con
ciencia , que haver mandado el mqndo, i- 
pjrt, cap.4.

5 Tune, Quando eftará alzada la puente 
de la fortaleza, 1. part, cap.97.

6 Tune, Efte tune es incierto, como lo fig* 
niñeo el Redemptor, diciendo: De die illa , &  
hora neme fe it, & c . 2.. part, cap.81- halla 83.

7 Tune, Terrible, y  efpantofo dia, 3. part. 
cap. pg.

8 Levate eapita vejlra. Habla aqui con los 
judos, y buenos, los qualesandan eu efta vida 
cabizcaídos, r- part. cap.61.

9 Coc larri, &  terrara tranfbuflt, Aquí nos 
da á entender la mutabilidad de efte mundo, 
í . pan. cap.7.

Dominica fecunda A  aven tus:
Matth. 13.

I audijfet Jo asmes in vin culis. Por
mandado de Hlerodes eftaba prefo 

San Juan , porque fueron , y  feran los bue
nos perfeguidos por los malos part. cap. 
*0. y 21.

2 San Juan eftá prefo, por haver predica
do la verdad, 2. part. cap.60.

3 Cfrei vident. Los grandes de el mundo 
P'ueban ferio con matar, y  perfeguir á los po- 
br-s. DDs prueba fer grande fu poder, hacien-

bien i  pobres. Aqui veremos quán contra- 
Ilos ion Dios, y  el mundo,.2. part. cap.38*. ,

4 Crecí vident. Nota , que entre quantos 
enfermos fanó Chrifto , no fe lee haver fañado 
ningún loco, 2. p r̂r. cap.jy.

5 Cacci videar. No dixo Chrifto : Yo hago 
vèr los ciegos , &c. lino : Los ciegos vén , los 
muertos refucilan, por no fer notado de vana- 
gloriofo , para que huyamos efte vicio, i.part. 
cap. 19,

6 Cenci vident. No dixo : Soy D ios, Gno: 
Et^reftimonio de quien es , hace obras , para 
que por ellas le conozcan : para eníeñarnos co
mo hemos de dar tediammo de nueftra Chiif-i 
tiandad por las buenas obras, 3. parr. cap.45.

7 In deferíum, San Juan defde fu niñez fe 
fue al deüerto, para enfeñar Chrifto por él 
à huir la compañía de los mundanos, 2. paru 
cap.71.

8 In defertum. Para comunicarle Dios 
grandesfecretos, le lleva ala foledad, 3. part. 
cap.27. 28. y 35.

9 In defertum. Para mejor hallar à Dios, fe 
van los Santos al deGerto, 3. part. cap.37.

10 fhtid exifis vi dore, Parecía San Jua tí 
x îer de lu credito con la embaxada , que can 
biò á Chtifto : Tu es , qui venturas efl, & c, Y, 
porque en el cayga , comienza Chrifto à loar
le : para que entendamos, que no hemos do 
mcnofpreciar la propria fama, principalmente 
fiendo neceftária para el oficio , que tenemos, 
1. part. cjp .i 2. Y quán buen amigo es Dios* 
y qué bien buelve por la honra de fus amigos, 

,1. part. cap.ip. y 3, part. cap.98.
ir  Jfjiidexiftis. Nunca loó tanto Chrifto 

à San Juan , como ahora que parecía, que cali 
de fu eftima, con la pregunta , que en in nonw 
bre hicieron fus Diícipulos à Chrifto, 2. pare. 
cap.13. 21. y 22.

1 2 fhuà exifis. No ha via cofa en que mas 
feparecieífe San Juan à Chrifto, que en ía vir
tud; y por tener otro femejante á si, le alababa; 
de virtuofo, y  fanto, para derribar con Íií 
exemplo la fobervia de los hombres, que non 
quieren à nadie fea fu igual, 2. parr. cap.38.

13 In defertum. hi defierro fe bavsa ido 
para mejor íervir à Dios, huyendo de las crian 
turas, 2. part, cap.40.

14 Bominenu Aquí le alaba de las buenas 
obras, que hace, para que entendamos, que ft> 
mos obligadosàeìias 3. part. cap.44.jy 45-

15 AdolUbm vefiium. Alábale de hom
bre aípeco en el vefttdo .5 y eu el cap.7.
Lucas le alaba de abilmente ; Venit Joames

Q q z mn
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' 'vorifríandiicans , ñec hileñP¡ Ó1c. Y el Angel 
' díxo á Zkcharias: Vinuyn , &  fkceram non bi* 

¿¿r: para que entendamos quánto aprovecha 
;para la fantidjad , y predicación la abítinencia, 
2 ,parr, cap.zy.y44,

j 6 M o ¡lib u sv s jlitu m ,K o fi\ condena Ghtií- 
to ios vellidos íuperfluos , y coftoíos, i^part* 
cap* 40.
* 17 Arundinem  ventó agHdtam* La vara del 

defierco eftá fajera á rodos los vientos , y af$Í 
conforme al viento , que corre , fe indina , y  
no perlevera en un ser. Hay hombres, que oy 

; fon buenos , y manana malos* nunca períeve- 
ran en el bíen comenzado* 3* part* cap.yy.

18 Arundinem . Alábale aqni de candante, 
y animoío , lo qual fe halla fiempre en ios bue- 
nos, 2. part* cap*2p- 30. y 31.

19 Porque San Juan predicó la verdad 
con conftancia a Heredes , díxo Chrifto aquí, 
que no es Ufonjero, %* parr. cap. 74- Y del da- 
no del que oye a ios lííonjeroS.

20 B e a ta s , qui non fu e r te  fc a n d a liza  tu s . 
Aquel fe efeandaliza en él, 3. part. cap.57.

z 1 M ifit  daos de1 Vifcipulís f u i s .  Los qua- 
les , viendo que Chrifto bautizaba mas gente, 
y  era mas tenido que fu Maeftro San Juan, te
nían de ello embidia: para que veamos donde 
prende efta mala yerva, 2* pare, cap.jj.

Dominica te r tja  Advenías*
Joann.i.

ij "\ !f iferunt JuiUi ab J  ev ofolimis. Por quh
JlV J .  mas á San Juan, que a Chrifto? 

Porque el mundo anda á viva quien vence, 2* 
part. cap.12.

2 M ife m u t . Nota aquí lo que hemos de 
hacer para bufear á Dios, 3. parr. cap.37.

3 Mira quifen eres , para que refpondas la 
verdad* Por elfo dice: T u  quis es} z.parr.cap. 
92. Y del conocimiento de si mifmo , 3. parr. 
Cap-2o. y 21.

4 Ego vox. La caufa por que San Joan cóh 
fu predicación hizo tanto fruto en las almas, 
fue , porque era voz , no foto porque daba vo
ces, fino par fer voz, 1. part. cap.31.

5 Ego vo x , Propriedad es de humildes hu
millarte mas , mientras mas lüs alaban, 2. part. 
cap. 90. Y efte , que tanto fe humilló, fqe 
llamado amigo del Bfpofo. Matth. 3. 2. paru 
cap. 91 *

6 Ego vo x . Huyendo San Juan de la honra, 
la alcanzó roas que ninguno de los que la pro
curaron, 1. part. cap.73.

7 Cujas non ju m  dignus, Por conocer San 
Juan ¿ que Chrifto ^a Dios, (e vino á humL 
llar tanto : de donde yéxemos quánto nos ha
ce «1 cafo el conocer a Dios para humillarnos, 
a. patt.eap.92. y 3.part. cap.22. Y  de la vani
dad, 1» pait. cap.23, y 24.

Dominica qiidrta Advenías.
Luc.3,

i A ATm quinto décimo. Efto es un admira- 
ble éxemplo contra (os que procuran 

Reynos , y Señoríos por malos medios , qUc 
no los gozaran mucho tiempo. Contra razón 
y tyranicamenre havia ufurpado el Reyno de 
7udea > pero al fin , como dice la ley ; De lo- 
nis male acqüfilis non gdudebli tertius J?erSi 
no ha cerrado el o jo , quando ya le quitan el 
Reyno , y de ai á poco tiempo faccede en el 
mando un Procurador Gentil Pilatos: en lo 
quaí fe nos enfefiada vanidad de los que procm , 
rañ poGcfsiories con perjuicio de tercero. Afsi ! 
Jeroboam , que ufurpó los diez Tribus de I(_ ¡
raél, no llegaron fus hijos a heredaríe, 3.Rea,
12. Acab, que por malos medios quífo pefleer 
la hacienda agena, fu cafa fue defiruida por 
Jehu, 1. part. cap.75. Y de la vanidad délos 
que quieren fer grandes en eñe mundo, i.part. 
cap.13, 24. y 25.

2 Sub Principibus Anna , &  Caipba. El Sa
cerdocio fobrepuja en dignidad a todos (os 
demás diados del figlo. El Papa tiene mas au
toridad que los Emperadores, y Reyes. En la 
Ley Viej'a los primogénitos eran efeogidos 
para Sacerdotes, y por fer mas honrados, los

. pone el Evangdifta defpues de Jos Principes 
feglares , infpirado por el Efpiritu Santo: para 
que entcnd mos, que fabe Dios humillar los 

, iubefvios, 2. part. cap.88.
3 ln defertum . Haviendo de predicar pe

nitencia ,.íe va al deíierto, porque ayuda la 
foledad, 3. part.cap.27.

4 Retías facite fem has* Todos los munda
nos llevan los caminos torcidos, y el. fin de la 
predicación de S. Juan fue enderezarlos, £ap,

■ 10. Ju fiu m  dtduxit Dominas p er vías reélüs) 2. 
part. cap.5 6 .

5 Omnis vallis im plebitur. Con la venida 
del Hijo de Dios todos los humildes fon enfah 
zados, 2. parr. cap.93.

6 Afpetra in vi as planas. Afpera es la.po
breza „ y d  negar fu voluntad propria ? perdo
nar injurias, dexar riquezas, y darlas á pobres, 
guardar caílidad , todo efto 3 gue parece j  
al mundo afpero, y pefado, con íá venida de 1 
Chrifto fe hace llano , y fuave 5 porque el di-
ct 'fiugum  meuni fuave efi3 & c i2.part. cap, 15.

In  Vigilia Platalas Dominh 
Matth.2. ...

1 d T ^Ü M ejfet defponfata, & c. La razón por 
qtíe quifo Dios , que fucile defpofa- 

da , pone San Ambrolla, frilicét: Ne ex a je !  
tirio VideretuY nofci: mdluit Dominas sddquos 
de;fuá ¿abitare orfH^sqUdm de Afairis pudor?, 
Aqut vemos quánto eflima Dios la honra de 
íus amigos^ues pane á riefgo la fu  ya por ía de 
Silos i  lo qual aq fc halla ea los amigos d c ede

tuun-
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mundo ,y  afil no hay qüe fiaf en ellos, 2.part. Paftotes, contrario de lo trae hace el mundo- 
cap*28. Porque fon contranos Dios, y el mun~ 2. pare, cap.38. '*
do, 2. parr.cap.38.  ̂ H  Evangeliza v&bis gaudlum. No lleva-»

2 Fí/wf occaite dimitiere eam* Quando fe ron la nueva á los Pharifeos, fino á los fimoles
nos ofrecen dos males, el menor hemos de ele- Paftores, para caltkar fu íobecvia, 2. part- 
o]tm Menor ínal era de*ar a nueftra Señora, cap. g& r
que 00 eílando con ella fer tenida por adulte- 12 FaBa efi cam Angela, Ó*cw A todos deG-'
ia , y P°r C3.ftíg^da • en qual nos enfena píectah las alabanzas Divinas, i, parr. cap.67?
d huir de los pequeños males , para evitar los 15 E t in ierra pdx kominibus, Solo Dios 
mayores afirtiori, 2. part. cap.7o. pudo traer tan gran bien á la tierra, i .p a tu

3 Hac aatem cogitante. Primero lo pensó, —  - - "
y examinó los peníamientos> é inconvenien
tes , que havia ex atraque parte , paraenfeñar- 
nos, que en los negocios graves no nos hemos
de arrojar luego, 3. part» cap*87* ^  ub tu» ^uLuivtu a i/iu», y tus que

4 Ecce úngelas Domini. Como Jofeph en ílrven al mundo, quer cftos no quieren compa- 
femejahte tentación ñafie de Dios, luego fue ñia en el férvido, y aquellos si>2, parr.cap.38. 
con el favor Divino, para que nofonos en fe- 2 Trun fe  amas ufque BctbUem. Como he- 
mejanas cafas fiemos de Dios, j.part.cap.Si. mos de bu fea r á Dios, 3. part. cap. 37.

5 Noli timere. La razón dá el Evangeliza, 3 T’ranfeamus. No fe contentaron cor* 
llaman,do á Jofeph jufto : Cam ejfet jufius, nol- adorar á Dios en el monte, 3. part. cap.62.
Id , &c. para que folo el pecado nos pueda 4 E t veneran; ftftm antes. Con gran fervor; 
acobardar, 2. part. cap.2£> y 30, fe ha de buícar a Dios, 3. pan. cap.68* y 70»

5 Et invenerunt pueram cam Alaria. Nota, 
/« Nativitate Domini, EvangeL que mas prefto defearian los Paftotes adorar al

Luc.2k Niño recien nacido, que los Reyes Orienta-*
1 T|7 X nt ediBum. Aqui fe nos defeabre por les, 3. part* cap. 93.

C *

caP‘ 34- 35- y 3*

Secundum Evangeli uta.
I T ^ Aflore i  loquehanturr Efta es la díferen̂  

S T  “ a de los quefirven à Dios, y los que

__  exemplo, como los menores Gguen
il exemplo de los mayores , y los fubditos el 
de íqs Prelados, 1. parh cap.28*

2 Exiit ediEtum a Cafare. Grande fue la 
fobervia de efte Emperador, femejante á la de 
Divid en contar el Pueblo de Dios contra fu

É v  angelium terttusn:
Joann.i.

i T  N  principio erat verbum* Para encarecer 
X  el Evangeliza la humildad declin ilo  

en hacer fe hombre , antes que diga: Er ver-m.  —--------------------------------- — --------------- --------7 ^ t.------- ’ o ’  * —’

andamien ro , por lo qual fue caítigado , y bum caro faB um  eft , dice primero : la princi-  
elle no, 1* part. cap-82. pió erat, &c. encareciendo fu grandeza,i.patc.

3 Afcend.itautem&Jefephv DefdeelVien- cap. 38. 
tic de tu Madre comenzó Chrifto a darnos 2 Mandas eum non cognovit. Porque efta- 
exemplo de obras , fujetandofe al mandamien- ba ciego, 2. part. cap. 64. y 73, y de la igno-i 
íade elle Tyrano , para enfeñarnos á obede- rancia, *

3 Mandas eam non cognovir. Quien ef. 
raba ciego, cómo te conocerá á tií 3. part. 
cap. 10. Y dé las condiciones del mundo, 2, 
pare* cap. 1».

cer à nueftros Prelados , de la Obediencia, 3» 
part* cap.8$>. y 5?o*

4 Pannis eum isFvoluiu Preciafe el Hijo de 
Diosen naciendo de fer pobre, 3*patt* cap*g3.

y Ree Un avi t  eum in pr¿feph. Condena aqui 
Chuño la vanidad de los famptüofos edificios, 
i*parr. cap. 3 y,

6 Reclinavi eum, &c. AqtU yerèitìos la dí- 
Ucencia de las obras de Dios à las de los. horn
ees, 2. parr. cap.37*

7 Redinavjt. Ya comienza Chtifto à repror 
kat la pompa del mundo , 1. part. cap. 55* y ^  
P^t. cap.jy*

8 Vigilantes. Como buenos Páftores, cu- 
V^prefencia es néceflaria al gánádó * i¿ part. 
cap.27.

9 Timunttnt timore magna* Las cofas dé 
Dios al principio efpantan, 3. part; cap.54

10

Dominica infra OBavatn iüativitdtis¿
Lue. 2.

Ì T ^ T  erat. Jofeph , y Maria à virgin i tate 
F ,  fita , por lo qual alcanzó efpiricu dq 

profecía, 2. part. cap.99.
2 Jdii£ non difeedebat de Templo- Notat 

aqui el Evangelifta, que haviendo de dar Si
meón , y Ana teftimonio de Chriftò j los alaba 
primero, y  relata fus buenas obras, porque de 
los buenos hemos de defear fer alabados, r̂ : 
parh cap.12.

3 Non dijfcedebai de Templo, Porque la lo-
r__ t__ ^ ........ r ____ ( y t ledad, y recogimiento vale nmofco para la ora-É

"■  Evangelizo vobis. Nota , que el Angel cion, 3. parr. cap.27. y a8. 
f  fue à Jerufaíén à dar las buenas Pafquas 4 fejunjis > &  obfecratiombus Jerviens noc~ 
^Nacimiento de Cluifi-Q fino à los pobres t¿,kcdte- Que debemos hempte orar, 3*partÉ 

1 ~ O  o  2 c a p t
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f£ap.S6. Y que ayuda mucho el ayuno para la 
oración, 3. part. cap.25. y %6.

5 Confitebatur Dominó. Aquí Confefsion fe 
toma por alabanza, como quando Chrifto di- 
xo ; Matth. i r .  Confíteor tibí Pater. Y nota 
.aquí, que alaban á Dios , quando ion virtuo- 
fos> 3. part. cap. 51.

In Circumcifióte Domini.
Luc.2.

l  ~T\Oftquam confummati fuñ t. Apenas ha 
nacido , y ya comienza á cumplir la 

ley, derramando Sangre, para enfenarnos, que 
defde la niñez hemos de íervir á Dios, 3. part.
cap.2- 73' 74- Y 75; . .

2 Ut cir enmadere tur. Aquí vemos como
Chrifto fe fujetó á la áfpereza, y rigor de la 
Ley Vieja , para que no tengamos en mucho 
fujetarnos á la íuavidad de fu Ley Nueva,
3 .  parr. cap. 15. Y de la obediencia ,  3. part. 
cap. $9.

3 Ut circumcideretur fuer. Nota aquí la 
bondad de Dios, que no Tiendo pecador , to
ma infignías de pecador , para que nofotros, 
que lo lomos, no nos desdeñemos de parecer 
lo que Tomos. Que hay algunos tan defver- 
gonzados en efto , que no folo no confieran 
lus pecados, mas los defienden, 1 .parr.cap.22. 
y 2. part. cap. 90.

In Vigilia Epipbanid Domini. i 
Matth.2.

3 Audiens autem Herodes, &c, Quán pufí- 
lanimes deben íer los pecadores , pues que un 
Rey, con toda íu Corte , Te turba con la nueva 
de un nacimiento de un Niño, 2. parr. cap. 
29. y 30.

4 Tarbatus eft. No hay cofa, que mas 
acobarde á un hombre, que faltarle el temor 
de Dios, 3. part. cap.88.

5 Ei ornnis Hierofoíyma tum  tifo* Nota el 
da ño,que hacen los mayores con íu mal exem- 
plo, 1* parr. cap.25. Y quanta obligación tie
nen á dar buen exemplo, cap.26. ■

6 E t omnts Hierofoíyma. Porque como mu
chos hombres malos fuellen levantados en ofi
cios, y dignidades por cí íavor de eftemal 
Rey, turbáronte, temiendo caer de Tus eftados, 
porque los malos pofteen violentamente las 
dignidades, 1. part. cap.74.

7 E t omnis Hierofoíyma. Porque el mundo 
anda á viva quien vence, 2* part. cap. 12.

8 Efto tienen los ricos del mundo, que tie
nen quien ios acompañe, 2. part. cap.66.

9 Omnis Hierofoíyma > 2* parr* cap. 74. co
mo lifonjeros.

10 Et congrégate omnis Principes Sacerdo- 
tum . Nota con qué diligencia comienza He. 
rodes ¿ perfeguir á Chrifto , para confundir en 
nofotros la tibieza, que tenemos en fervírle, 
3. part. cap.70.

11 Sufatabaiür ab eis. Quiere faber la 
Verdad Herodes del Nacimiento de Chuflo, no
para obedecerle, fino para huir de él. Muchos 

1 Herode, Muerto Herodes, bol- hay femejantes á efte el dia de oy, 1 .parr.c.ó?.
I J  vio Chrifto á Jerufalén* En tamo 12 In Bethleem Juda. Que vanos Letra-

que no futremos mortificados , no vendrá 
Chrifto á nueftra alma, de k  mortificación , 3. 
part. cap.24.

3 Apparuit in fm nisjo fcph. Nunca Dios 
fe olvidó mucho de los fuyos , ni los defampa^ 
ra en la tribulación , para que pueftos en ella, 
no defeonfiemos, 3. parr. cap.S 1 *

dos, que enfenaban á los otros el camino de 
la vida , y ellos fe quedaban fin ir á ella, 1. 
part. cap. 30.

13 Ut ego ‘venicns. Fingía devoción , no la 
teniendo, para engañar, 2.part.cap.28.y46.
• 14 Videntes autem S te lla m , Quanto mas
gozo rendrian en vér aquello: f ih w d  ocultis non

3 Surge, &  accipt pnerum* A lo quál no vidiu &c. 3. part. cap. 100.
fe determinara , G no fuera amonedado por eí 
Angel, para enfeñamos á no determinarnos 
luego, 3. part. cap.87,

4 J^üi furgens. No replicó , ni pidió el có
mo fe haría , porque la obediencia todo lo fa
cilita, y fuple, 3. part. cap.Sp. y 90.

c

i» Epiphania Domini,
Matth.2*

\UM natas ejfíet, ecce Magiab Oriente 
venerum. LosReyes vinieron de le- 

xos á adorar a Chrifto , y los Paltores dfc cerca: 
para darnos á entender, que con mas trabajo 
llegan los ncos^D ios, que los pobres, j.part. 
cap.93. y 94.O

a Ubi eft, qui natas efi. Notael fervor con 
que le bateaban, 2. part, cap, 44, y 2. parr.

1 j Et procidentes adoraverunt. De cono
cer á Dios, vinieron á humillarte , 3 .part. 
<ap. 22.

16 Apertis thefduris. El amor de Dios to
do lo hace defpreciar, de amore Dei, 3. part. 
cap. 6*

17 Menofpreciode las riquezas, 1.part. 
Cap.23. 724.

Dominica infra O Bavam Epiphania. 
L uc.2. /

. i  f^ \U M  fallas ejfetfefus^ Ú*c. Qué dife- 
v  j  renremente de entonces fe celebran 

lasFieftas ahora,porque antes que llegue la 
Eiefta , eftán concertados los bayles, 1. part, 
cap. 65.

2 Kequirivant. Veamos ahora , qué lia vi a 
hecho la Madre de Dios, para que le íucc du-* f-

fe
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fe c! perdertele fu Hijo. Nota , que Dios à los mos, como Medico-Celeílial de noeftras lamas,
fuvos no les dà difgufios en efta vida por fus 
p-cados, fino por moftrar cl amor, quc ks ric
ce , i - part» cap. 82,

3 Rcquirebant. Còrno hemos debufear à
37

yendonqs cn efio a la mano , con expreflò 
mandamiento cn elio , nos dice ; biolite omsu 

fpiritui crederi , quia ficundum Dìvum Paulugr. 
Jrfpè fa thanas transfgurat f i  in Angeium luci*. 
Q_ifo , y ordenó, quc para creerei! è! , y quc

4 Requìrebant. Con dolor, y  anfia del co- no nos engañaífemus, fus Profieras , y Evanee- 
jazon, la qual fe apagò, quando le vieron fen- Jifias , y  San Juan Bauufta, que era embiado 
tado entre los D olores : para que entenda- paraefto, dieüen muchos teftimonios de el,
mos, que en folo Dios hay comento, y defean- 
fo, 3. part. cap. 4.

j  Inter cognatos. Quan diferentemente he
mos de bufear á Dios de como bu fe a mos los 
contentos del mundo , íos.quales íbletnos buf
ear entre ios amigos , y parientesL^adonde no 
refide el contento efpi ritual, 1, pan. cap. I.

6 Inter cognatos. Alh no le hallaron, fino 
cn el Templo , para que el que quifiere hallar

para que huyamos de la falfedad de el mundo,
2. parí. cap. 3. y 6.

Dominica fecundapojl Opiavam Epipbania.
Joann. 8.

i  TA£/fr/Vftfr vino. Nora , que antes, que 
L /  Chrifto Ies didle de fu vino , les ha- 

via faltado el que tenían a la mefa 5 afsi nofo  ̂
tros , primero que gocemos del Amor, y Gra-

a Dios , fepa , que fe ha de apartar de las cria- cia Divina, es necellário, que fe nos acabe pñn 
turas, 2. parr. cap. 40, mero el amor del mundo, 1, pan. cap. 1.

7 Inter cognatos. Nota el orden , que en- 2 Vinum  non babent. Conínltó la necefsi- 
ronces fe guardaba 5 conviene a íabcr,íos hom- dad que havia con Chriflo, para que nofocros 
btes iban por s i , y las mugetespor si, y todos lo hagamos afsi cn las nuefiras. Y nota, que no

le dice, que lo provea, fino folamenre propone 
la necefsidad , porque ai es luego Dios donde 
falta el mundo, 2 . parr. cap. 13*

3 Quid mibij ejr tibí. Aunque la refpuefta á 
la demanda es feca , no por efíb la Virgen del- 
maya, antes mueftra mas confianza: Aitenim 
quodeumque dtxcrit vobis fací te ? Para que no 
defconfiémos en nnefUas Oraciones , 3- parr*

con mucho concierto , porque en las cofas del 
íervkio de Dios hay orden, el qoal no hay en 
las del mundo, 2. part. cap. 56 .

8 Inter cognatos, No le halla Dios en el bu
llicio , fino en la foledad , y  (Hercio : Audrui- 
mus eum in Epbrata, &  inven i mus eum in carn
es f in a y 3 .part. cap. 25. 28.y 29.

9 Reverji funt in Hierufáicm. Con grande
dolor, y fentimiento contrario al gozo, que cap. 84. 
avicton el dia de íu Nacimictuo , como fabe 4 Nondum venit hora. Mueftra Chrifto* 
Dios aguar el contento de los judos, 1. part. que en cofas graves no nos determinemos luc- 
tap. 56.  ̂ go, 3. part. cap. 87. -

10 Nefiiebatis q n h i& t. Aquí nos daChrif- 5 Quodeumque dixerit vobis. El remedio 
to eiemplo como hemos de obedecer á nucí- para alcanzar lo que á Dios pedimos, es obc- 
tros padres, y  en que no los fiemos de obede- decerle en todo, 3. part. cap- 89, y 90.
cer, 2. part. cap̂  77. 6  Aquam vinum  fa lia m . Mucho fe gana

11 Dcfccnditque eum  lilis. N ota , que aun- Con la compañía de los jufioS, &  contra^.pasL. 
que eftaba.fenrado honradamente Ínter Do&o* cap. 71. y 72,'
ns y quando vio á fu Madre, no fe defdenó de -  »7 Id quod deferios efi. Habla el Archítidi- 
conocerla por Madre, fiendotan pobre 5 al re- no conforme el eftilo, cuyos fines fon peores, 
ves, de lo qne ahora fe ufa, 2. parr, cap, 13. que fus principios;  lo qual es al reves cn las

1; Et erat fubditus Hüs.Aqui nos da exem- cofas dé Dios , cuyos principios íc muellran 
pío de humildad Chrifto, z.part. cap.89. y 90* flacos, y los fines fuertes, 2, parr. cap. 37.

13 Jefusprofiúebat. En el férvido de Dios - 8 Dd fin vano de las cofas de el mundo, 
debemos fiempre ir aprovechando, 3- part. 1, part. cap- 6. y 7-
ap.yj-

In Optava Epìpbania Domini»
Joann-1.

1 \  T Idit JoannesJefum. Donde eftabatn  
V la ribera dd Jordán, 3, part. cap.27.

2 Ecee Agnus Dei, &c_ Exagera San Juan 
c& eftas palabras la profunda humildad de 
Chrifto, 1. part. cap- 90. Ydel menofpreciode 
fimiimo, 3. part. cap. 18.

3  br/ manifijletur in  IfrasL Conociendo 
^ios nueftra flaqueza, y  quan de fedi ctee-

Domtniea Jicuudapofi Oltavam Epipbanta, .
Match, 8.

I  T 7  T  adüfabtmt eum» Uno de los refugios 
. patanuefiros trabajos es la Oración,
2. parr. cap* 82-

2 Domine 3Jt vis potes. Como en nneílras 
necefsidades hemos de acudir a Dios, 2- part- 
cap. 50.

3 Ego veniam. Nota, que no quiere ir i  ca- 
fa d d  Regulo a curar fu h ijo , y  vá á cafa de el 
Centurión á curar fu criado. N o es Dios co

mo
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jtoo el mundo, <fue ño hace cafo fino de ios ri
cos > y poderofos, 2. part. cap. 90.

4 Domine non film  dignas. Propriedad de 
ios humildes abarirfe quanto mas ¡os honran, 
3̂  part. cap. 90-

 ̂ Ut intres fuh teBum msurn* Del conoci
miento que tuvo de Dios, fe vino á conocer k 
si mifmo, 3. parr.cap* 72.

6 Non inven i tantam fidem* Dios prefiere 
los humildes k los fuperbos, 2, part. cap. 90*

7 fbieritfletas.De las p o i q u e  da d  mun
do á los que aman fus vanidades, 3.part. c* 99-

Dommcatertupofl OBavam Epipbmta.
Jfeendens Jefas.

Matth. tí.
U T 7  Cce ipotus magnas faBus es in mar i* 

]P . Mientras eftuvieremos en efta vida, 
ino podemos dexarde eftár fujtros agrandes 
peligros, como los que navegan por el mar de 
el peligro en que viven los mundanos,y de las 
condiciones del mundo, 2. part. cap, 42. Y del 
deícuido con que viven los mundanos, 2. part, 
cap. 43.
• 2 Domine, faíva nos , perlinas* SÍ con eftác
prefente el buen Paítor, con folo dotnúrfe cor
rieron tamo riefgo fus ovejas > quanto riefgo 
correrán los fubdítos con laauíencia de fuPie- 
lado? i. part. cap. 27.

3 Domine > Jaiva nos. Nota el provecho 
de la tribulación, 1. part. cap. 79, ,

4 Domine , falva nos. Si yendo tan bien 
acompañados , corrieron tanto peligro , que 
fuera fi eftuvieran fin ella, ó con mala com
pañía? 2. part. cap. 42. 43. y 71.

5 Domine y fd v a  nos. Muchas veces pone 
Dios á fus amigos en peligros, para que le den 
gracias por haverlos librado, 3. part* cap. 80.

6 Domine, falva nos. El remedio contra 
toda adverfidad es la Oración, 3. part. cap.82.

7 Jmperavit ventis. Mira el. cuidado que 
tiene Dios de los fuyos, como nos los defatn- 
para del todo, antes los regala quaodo les caf- 
tiga, 1. part. cap. 83.
f 8 Módica fldei, Tiéntanos Dios para pro
barnos, 3. part, cap. 78.79. y 80.

9 FaBa eft tranquilinas. CómO íe ahoga
ran eftos mareantes ,fi no llevaran ral pyloro¿ 
Vale mucho la compañía de un ñervo de DÍos, 
.2. part* cap. 72.

1 o Gni marta obediunt. También las criatu
ras infenfibles obedecen á Dios, y á veces me
jor que los hombres, 3. pare. cap. 89.9o.y 91.

Dominica quartapofl OBavam Eptpbama.
Stmile faBum  efl.

Matth. 3.
t  r A t / /  fem inavit boñum fémen. Compara 

el eftado de la perfección ál graos* 
fembiado, 3. part. cap.

1 Cum auiem Aorfmrtni bommts* Dri .ící- 
cuido , y ñoxedad con que viven los hombres,
2. part. cap. 43.

3 Venit inimicus homo. Por efta cizaña cu* 
tiende los engaños , y lazos de efte masdo,
2. part. cap, 2. 3. 4. y 6,

4 Ne forte eradicetis triticum. Compara 
Chrifto los buenos al trigo, y diferencíale de 
los malos ,como el grano de la paja , 1. part, 
cap. 79.

5 Ne forte colligentes zizanUm-* Deba x o de 
efta comparación nos da Chrifto á entender el 
peligro , que corren losbuenos entre los ma
los, 1, part. cap. 71.

6 Sinite atraque erfeere. No faca Dios los 
malos de entre los buenos por el provecho que 
les hacen, 3. par. cap. 11. v

7 Colligite prim ttm , &c. Efte pago da el 
mundo á tos que le firven, 2. part. cap.67.

Dominica quintapoft OBavam FpipbanU.
Matth. 13.

I p  Jmile rft Begnum C&lorum granó flnapis, 
^  La diveríidad con que te eferive eíle 

nombre, Regmtm Ccdorum , en ios Evangelif- 
tas. Pero aquí, fegun el fentido literal, es figu
rado por la Iglefia Militante , tiendo en el lu
gar , y en el nombre tan diferentes, ella, y el 
Reyno del Cielo , y no fia my fterio, en el qual 
deíctibre Dios el eftado de los Chríftianos, co
mo fe han de haber en fu Iglefia, pues la lla
man Militante , como gente de guerra : Jífafa 
militia eft vita bommis faper terram, 2 . part. 
cap. 86. Y en llamar á efta Iglefia Militante 
Reyno de los Cielos, es dar á entender á fus 
fierVos , que el fervirie, es reynar , y de la ale* 
gria efpirirual, y del trabajo, 3. part. cap. 60.

2 Granoflnapis. Compara Chrifto fu Igle
fia al grano de moftaza , para íjue con lidera
mos fu principio, y fin , quan diferente es del 
que tiene en el mundo, 2.parr, capí* 37,

3 Grano flnapis. AL qual Chrifto compara 
la Fe, 3. part, cap. 44*

4 Qaod accipiens botnofeminavit. Da Chrif
to á entender el defignio, que tuvo en darnos 
fu Gracia , y Ley , y llamándonos a fu Iglefia 
( que fue hacernos hortelanos  ̂y labradores, 
para fembrar fus femillas, y gráno ) fue , que 
efte fructifique el tal grano : afsi Chrifto en fu 
Iglefia plantados por gracia, quiere que fructi
fiquemos buenas obras, 3. part. cap.44. y 4y

5 Cum áutem creverit, & c. Efta es urta de 
las maravillas de Dios s que quanro Dios humi
lla á uno en efta vida , mas le enfalza, y el hu
millarle, es medio para ^nfalzarle: í¿¿  fe  b** 
m iliat, cxaltabitur, d-c, 2. parr. cap. 9 1 .9 -
y  "

Do-
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V m in h á in S qm & fin a . ' andan dilatando dé la mañana parala tardada

Simtie efiRegnum. día en dia, i .  pare. cap. 96. ■ .. "
 ̂ Matt, 20. ^  _ 14 Tenìt nox, quando remo patirli operati.

3 -ryRimomant. Defdc la nincz hemos de h! d u de la vida preferiti no es dado para tía-, 
x  comenzar a lervir a Dios, 3.part.c.2y. bajar, y merecer, 2. pan. cap. 81,

2 Conduccre opéranos No parleresti ocio- 15 Oticfi. Oca lion d e m u d a  pecadores es 
Tos, P3«  qué entendamos quanta obligación la ociófidad, 2. pare. cap. 9S, y" 5. paiC. capv 
tenemos de obrar bien, 3. part. C2p. 44. y 45. 28. - . 1 "

3 Convengane autem fa ti a. El jornal, que 1 6 Oiiofi. De odoGdad , 3 . pan. cap. 59.* 
fe les prometióles hizo poner fe al trabajo,por- Nota , que efíe Padre de Companas folió à tol 
que fe alivia con la elpcranza de el premio, dasjas horas à bufear obreros, para que entena
3, part. cap, 54. damos, que noha de haver hora ociofa, q.parr*

4 Conventione faBa. No trata aquí de el Cap. 59.
mantenimiento cotidiano, para darnos à en- 17 Otiofi. Cofa danofa para fervir à Dios la 
tender , quan feguro le tienen los que firven ä odoíidad, 3 .part. cap, 57.
Dios, i - part. cap, 43. flafta cap. 50. 18 Quìa nemo nos condüxit. Flacos , y  parí

5 Ex denario diurno. Declaran los Doctores poco debían íer eftos jornaleros , pues citando
eile denario fer là Gloria ; y afsi como el jor- todo él día en la plaza , nadie los havia cogi- 
nalero trabaja por e l , afsi nofotros hemos de do. Nota Ja bondad de Chrifto, qne echa ma-f 
trabajar por la Gloria, 3. parf. cap. 95. tío del delccho del mundo para íu fervido , 2$

6 Mißt tilos m viriiam. N ota, que no dice part. cap. 13.
aquí, que alguno de eftbs jornaleros alzafTe la 49 Ckm fiero xatemfaBurft effet. Nota , qUfi 
la mano del trabajo hada pueflp el S o l, para rvode irata aqni del trabajo de d  día venidero, 
que entendamos , que mientras vivimos, nun- fino del prefenté , para darnos à entender la 
C3 hemos de alzarla mano de el fervido de brevedad déla vida : B t qvod debemus operar* 
Dios, 3. part. cap. 7 6. . _ _ • -V± dum dies eß, I. part. cap. 91. Y porque qujfo

7 Cxiititerum, El. fahr tantas veces el Pa- D ios, que fue fíe breve nneílra vida,i. p. c.92; 
tire de Compañas nos dà à emender las mu- 20 Redde Hits rmrcedem. Nota, que à ningún 
chas veces , que Dios nos llama , y las pocas, no, que no huviefíe trabajado , fe le manda dar 
que íc refpondernoSjde lo qual fe quexa , Can- jornal, porque fi queremos el premio de la 
tic. 5. Ego fia ad oßium, 2. parf. cap; 19. Gloriai .hcmöS de traba fati 2. parr. cap. 86. -

8 Ite , &  vos in vine am. Nota, que quando 21 Redde ili 15 mercedem. El que no trabajó 
un hombreeflà viejo,y debilitadas las FuerÄäs* mas qué una hora , llevó tanto como el que 
nadie quiére llevarle à trabajar en fu heredad, .de Sol à-Sol, para que veáis el fruto de el trá-t 
Dios es al contrario, que abraza , y  llama a fu bajo, 3. patt. cap. 60.
fervido lo que el mundo.aborrece, ipart. c ,.i , - 22 Redde , ¿re. N öles fue galardonado el

9 In foro qtiofos. Nota , que no dice, que trabajo tanto , comò la pétíeveraucia en él, 3, 
los halló ociofos en la Iglefia , fino en la plaza, párt.cap.77-
poreffo fueron dignos de reprehenfion , y  no 23 ficceperant fingttlos denario*. Por qne 
lo fueran , fi èftuvièraÒ en'la Igíefia ocio- Dios dà mas de lo que prometei 2. part. cap. y, 
ios, porque aquella ociofidad e? fanta , y   ̂ ^  -Copa operarios„ A los obreros llama pata 
meritoria. ' jpagáfles , y no a los ociofos , porque eftos rie

lo Quid hicfldtis. Dignos |bn de jxprehen- ñerveíperánzas Variasi I. p iit. cap. loo. y 2. 
fion los que desando pallar I9 mejor dé fu part, cap. y.
vida en vanidades , a la vejez , quan do ya hie
den al mundo, quieren fervir a Dios., 3. part. 
cap. 96. y  99. ; "

11 fihiid btefiatis. El que toda fu vida Ha 
férvido al mundo , toda ella efiadó ociofo, 
2. part- cap., 31* N o éftar ocupado eri icerli- 
bros dexavaüeriiasfi. parr.cap.BS.

12 Otíofi. Ociofos llama a Jos que-dexan 
pallar fu vñda fin acofdaffe de Dios / porque no

' 25. Cirta undecimam boram. Qpé predofo 
es el tiempo, pues en una hora fe ganó tanto, 
para que de aqni adelante aprovechemos el 
tiempo, 1. part. cap. 91.

26 Múrmurabant* De la murmuración, 3, 
part, cap, 32.
* 27 Hii una hora fecerunt. V ide, que en una 
Hora puede uno merecer tanto, como otro en 
un día , por razón del fervor con que trabajó*

hay otro píen eh eíba vida , íino.él poderfe 3. part. cap. 68. 
granjearla Gloria, 1. part. cap. 91 - ¿S. Pares ilies nobh fc ifii. Diferentes ion

13 Tota die oiiofi. Han gallado toda fu vida los juicios de D ios, qüe de los hombres : Dios 
fin hacer cbfíT buena, y  uña hora, qué les que- juzga , jfegun lo interior , y  ellos ,  fegun lo ex
da de Sol, aun no fon para echar mano de un teiiór, 2. part. cap-7^-y 79- 
azadón : han paífadó la vida en flores , y  una ' 29 Pares tilos nobis. La muerte a todos Hace
hora, que fes queda pata Hacer penitencia, la iguales, 2. patt. cap. 29.
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■ 30 Oculm tuus nequam eft. Como fí dixera; 

Porque tu tengas embidia del bien de tu pró
jimo , por eño tengo de dexar de hacer bien, 
:2. parr. cap, 53.

31 Tierno nos eonduxit. Muchas veces havia 
falido, y todos los jornaleros Le hayian vífto, 
pues eft^ban en la plaza , y veian al Padre de 
Companas bufcar jornaleros, á los qualcs ram- 
bien llevara , fi ellos quiíieran ir con el , pues 
porque dicen; Qttia nemo nos conduxit. Porque 
Jos havia detenido el amor del mundo, clqual 
fierra las puertas á Dios, 2« part, cap. 154

Dominica in Setfagefima*
Ctm turba plurima.

Luc. 8.
i  TP; X üt, qui feminat. No carece de my fte- 

rio comparar Chrifto el Predicador al 
que Hembra mas que otro ninguno. Porque 
afsi como el fcmbrador hadefcmbrar con fu 
mano para ir bien hecho ; afsi el Predicador, el 
grano de Ja palabra de Dios fe ha de hacer £on 
la mano de la buena obra, y buen exemplo,^- 
mul , como con la lengua, 1. part. cap. 31.

2 Dijfere nobis bañepnrabolam, No es tanto 
pecado ignorar, como el no fallí de la ignoran
cia por falta de humildad, 1, part. cap, 65.

3 Vobis datum ejl noffe„ La razón es,por que 
la labiduriade Dios leda á folos Jos virruo-i 
fos, i. part. cap. 87.

4 VobU. A vofotros, potas,antes que a loá 
ricos del mundo, 2. part, cap. 3. y 8.

5 Vobis. A los humildes es dado alcanzar 
los Myfterios Divinos, 2. part, cap.pg*

6 Semen eji verbum D?¿. Según lo que lino 
Hembra, afsi coge: el que trigo, trigo. Y afsi 
feria locura del que hembra abrojos , &c. et- 
perar de coger trigo. Sic, el que oye Sermón, 
lee libros fantoS,&c. efperanza hay defü apro
vechamiento ; y el que no lo oye, &c, no hay 
cJperanza de virtud en el, I* part. capít. 6B* y 
69.
. 7 Semen, En eftá comparación mueftra 
Chrifto el fin, que hemos de tener en oir la 
palabra de Dios. Porque afsi como el labrador 
codicia el grano para fembrarle, y coger fruto* 
afsi nofüttos hemos de lener codicia de oir la 
palabra de Dios para hacer fruto , y provecho 
en nueftras almas con ello, 3, part. cap. 48.

8 Semen. Para hgnificatnos Chrifto el fruto 
de fu palabra , la comparó al grano fembrados 
también es comparada en la Sagrada Efcrituta 
á Ja lluvia, 3. part. cap. 31.

9 Miad cecid.it ficus viflm. Nota , que pri
mero poneChrifto los defectos de los que oyen 
¿a Divina palabra , y defpues pone las condi
ciones de los que la oyen bien , enfeñandonos 
en cito, que primero nos hemos de aparrar dd 
mal , que hagamos bien: Herede d malo, & fac 
bmmit 3. part, cap. 55. y

4

1 o ToWt verbtm de carde eorum. Arí/fo di
ce , que : Honpoteft dari vacuum in natura, v 
afsi no fe puede dar corazón humano vado de 
bueno , ó malo, 3. pare. cap. 41. y 41.

11 Aliad cecidit Ínter /pinas. Olese 2. S*p\̂  
vi vineam tuam fpinis. Quando un camino efta. 
lleno de efpmas , no fe puede andar por el. Af- 
fi el demouio hembra el camino del Cielo de 
efpinas , de deleites , honras , cuidado de ad
quirir bienes Temporales, 2. parr. cap. 14.

12 Inter /pinas. Porque compara Chrifto 
las riquezas á las efpmas, 1. part. cap.43. haña 
cap.50.

13 Et a foUcitudin'bus. Eftaesla vocería, 
que paila en nueftras almas , por donde no ol
mos á Dios, 2. part. cap. 19.

14 Et foUcitudinibus, Nota el defaflbfsiego 
de los mundanos, 2. parr. cap. 61. Y como le 
deferiben aqui las miterias, y trabajos de los 
ricos, 1. part. cap- 47.

15 A folieitudinibus. Por efío nos manda 
Chrifto no fer foliaros, i .  part. cap. 82. &  ul
timo.

16 A folidtüdinibm. Para guftar de las pa
labras de Dios es neceíTario la fuledad, 3. parq, 
cap. 35.

Dominica in Quinquagejima.
Ajfumpjit Jefas.

Luc. 18*

1 T 7  Cce afeendimus TJterofolymam. Chrifto 
C ,  en los trabajos toma la delantera, 1, 

parr. cap. 25.
2 Item. Por donde á fus Difcipulos es la 

íübida alas virtudes, 3. part.cap. 55.
3 Item.Muchas veces hablando Chrifto con 

fus Difcipulos, les traía a la memoria fu Paf- 
hon , para apartarlos de la vanidad del mun
do , de cuyo odio , y aborrecimiento es cau- 
fa la memoria de la Pafsion de Chrifto, 1, parr. 
cap. 95.

4 TradeUtr gentibus, El bueno fíempre es 
perfeguido entre los malos, 2. part. cap. 20.

5 Tertia die refurget. Nota, que poniendo 
difícil la íubida del fin , y remate , nos muefira 
fer muy fruftuofo,diciendo: Tertia die refurget, 
para darnos á entender , quanto mas nos qui- 
Ueremos levantar en gloria , tanto mas acá nos 
hemos de humillar, 2. pa;t. cap. 91,

6 Ecce afesfldirm u. En tratar rantas veces 
Chrifto fu Pafsion , mueftra , que la hemos de 
tener fiempte en la memoria, 2. pait.cap. 84.

7 Tertia die refurget. No dice al quarto , ó 
al octavo día , fino al tercero , porque no ol
vida Dios Hincho tiempo ¿ los fiiyos, y a t i ea 
nombre de un jufto atribulado, dice el Sabio: 
Aivdicurn laboravi, &■  in veni intilium requie?ni 
I, part. cap. 79.

8 Tertia die refurget. Aquí vetemos de quan- 
*0 provecho fon las tribulaciones, que aca fu-

fri-
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f r im o s p o t  Dios, y  como bl las premia, i.part.
cap. 7 9*

9 \Tertiadie- Nota el pago , que da Dios á 
fus fiervos, diferente del de d  mundo, z.parr. 
cap. ¿7. Y quán diferente es el fin de los tra
bajos del julio al fin de losdcl malo, 1. pací, 
cap- d.

10 E t verbum ijlud erat abfeonditum ab eii. 
pela altura de la íuavidad de Dios, 1. parr. 
cap. 36.

11 Ccecus fudebat. Los que citan ciegos 
efpiritualmente, no citan cerca del Evangelio 
de Dios, ni de ib camino. Por efto dice el 
Evangelio , que citaba eíte hombre ciego, y  
fuera dd camino de Ja ceguedad de los munda
nos, 2. part. cap.64. y dy.

12 jefa  f i i i  David. Aunque ola paíTar el 
tropel de la genre , no llamó fino á Jefu Chrif*. 
to, porque en nueftras tribulaciones no hemos 
de acudir á otro, i.part. cap.80- y 2. part.cap,
5* y

13 jefu fili David, Bien hace llamar a quien 
le puede remediar, 2. part- cap.50. Y á el folo 
llamaba, porque en d  folo fe halla perfecto 
contentamiento, 3. parr. cap.i. y 45.

14 Increpabant eum, Nota el eltorvo, que 
nos lucen las eñaturas, para llamar, y fervir 
a Dios, 1, parr. cap.19. V 2. part.cap.40.

15 Ipfe verb magis clamabat. No hada ca
lo de lo que le decían , porque los que preten
den fervir á Dios , han de hacer poco cafo de 
loque dirán los hombres, 1. parr. cap.S.

16 Item. Afsi Hjo de hacer los buenos, 
qoe comienzan á fervir á Dios, no defiftir de 
fu férvido , por lo que puede decir el rauado, 
í.part. cap.il*

17 Item. Aunque pallaban muchos, á nin
guno pidió miferkordia fino á Chrifto. El ef- 
truendo, y tropel de la gente Je incitó á hallar 
á Chrifto. Eltropel de las criaturas nos ha de 
mover á inquirir el Criador, 3. parr. cap.2a. 
y 23. Vide PauL adRom, 1.

18 Item. Si tanto hace efte por la vida 
corporal, quánto mas debemos hacer por la 
efpkitua'.? 3. part. cap.34.

19 Refpice. Perfeverando en fu demanda, 
alcanzó remedio, 3. part. cap.84.

Feria 4. C¡nerum. Cum je  juntáis. 
Matrh.tf.

I "A Ji Emento homo, quiapulvis es. Preren- 
iVX déla Iglefia traer á la memoria lo 

que fomos, 1. part. cap.92.
2 Memento homo. Danos oy la Iglefia me

dicina para curar nueftras llagas del alma, 2. 
part. cap.98, Y del proprio conocimiento, 3. 
parr. cap,2o. y 21.

3 Memento homo. Cómo la carne es polvo? 
K j quiere decir la Iglefia eífo, porque real- 
tnente es carne , y  no polvo i fino áiccnos,

que eíh carne fe ha de bolver en polvo , en fc¿ 
quaí nos combída á ja confideracioa del vano 
fin de rodas las cofas, 1. parr. cap.6.

4 Cinis es. Con efta medicina hemos de 
Curar nucítras enfirmedades efpiritualcs, I* 
part. cap,72.

5 Memento homo. Comienza la Iglefia o y  
á hacer reformación de nueftras vidas, y con-! 
ciencias dtfde los cimientos, trayendo á la 
memoria lo que fomos , y en lo que hemos de 
parar. Medicina contra todo pecado es la me
moria de la muerte, 1. parr. cap. 93. y 2. part. 
cap.80. y 89. Declarado hujus: Terra es, 03 
tn terram ibis, j .  part. cap.83,

Sitper Evangelium.
6 /ejunath. Quanro daño hace el

demaüadocomer, 1. part. cap.6 4 .
7 Item ¿km accepero iempus, ego j  ¡filia s ju* 

dicabo, 3. part. cap. 14.
8 Item. Sabiendo Chtifto, que el mayot 

enemigo, que tenemos, es nueftxa carne, mán
danos ayunar, para que nos enfeñoreemos de 
nueftro adverfario, porque ninguna cofa enfla
quece tanto al enemigo , como la neceísidad, 
y flaqueza que en si tiene $ porque fi fe fience 
fuerte , y poderofo, no hay rendirle : afsi, íi 
eflá flaca nueftra carne, fomos fenoics de ella,
i.parr. cap.2. y 1. part. cap.98.

9 Item. De la abftinencia de los manjares,; 
y del ayuno, 3. part. cap.25. y 26.

10 Noli te fien ficut hypoeritJt. Primero ejü 
tirpa lo que es malo en cí ayuao , y  luego po
ne lo que en el es bueno, 3. part, cap.55.

11 Sicut hypocritx. Renegad de la humil-i 
dad fingida, 2* parr. cap.91.

t2 Sicut hypocrita. El mundo los tiene por 
buenos , mas el dia del juicio fe verá quien 
fon, 3. parr. cap.43.

13 Exterminant. Los hypocritas princi
palmente pretenden lo exterior , y ello es me
nos principal qoe lo interior, ut didi Paulos 
Rom, 14. Inavimini Dominum jefum t i.patt.c.S*

14 Unge capar tuum. Pretende Chrifto 
aquí eníeñamos, que Us buenas obras, que 
hiciéremos, como ayuno, limofna, &c. fcan 
hechas en caridad, para que nos aprovechen,
3. part.cap.47,

‘ 17 caput tuum. No fe contenta Dios
con que nos exercitemos en la virtud, fino qua 
quiere que juntamente guardemos el modo 
con que le gana, 3. pare, cap.71.

16 Et faciem tuam lava. Suelen las nmge- 
res Javarfe, y afey tarle para parecer herroolas 
en el roftro ; pues afsi quiere Dios , que nos 
lavemos para tener hermofa el alma, 1. part*

C*P* 39* . „ . .. c- ,
17 Patertuus, qm ejt m abjcon&to. M ae 

veras nos queremos llegar a Dios, hemos de 
dexar de veras á las criaturas, 2, parr. cap-40,
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íte  la foledad, como debe para eño fer amada,
3, part, cap.27* 28. y 35.

18 Item. Aquí nos defeubre, como lo que 
hiciéremos, ha de fer por honra de Dios, 1* 
parr. cap.17. y 18. y  2. part. cap^S. y 79.

19 Item. Los buenos hacen fus obras por 
‘Dios, y en fecreto, 2. part. cap.Sj. y  2. parr. 
cap.78. y 79.

20 Noíjte thefaiirizart. Sabiendo Chriílo 
el amor defordenado, que tenemos ¿ ¡osbíe- ^
nes temporales, procura apartarnos de ¿1* 1* obras,3. parr, cap.62. 764. 
part. cap.44. ufque 50. 10 Ut Jitis jíltt Patrh veflrL Según efia

. 7 Item. En D 'os hay amor, y  odio, y  afsi 
lo ha de haver de la mifma manera en nofo~ 
rros, 2. parr, cap.77.

8 Item. De como los hemos de amar, ^p, 
cap. 10. 12. y 13. pues que Chíjfto los ama, 3. 
pare, cap.40.

9 Benefacite hisf ¿put oderunt vos. Dice San 
Gregorio: Probath dileáfionis exhibüio eji o pe- 
ris* Mándanos Dios amar  ̂ nueltros enemi
gos , y cfte amor , que le medremos por las

LLL*  ̂---
21 Thefkurizate vobh in calo. Como dan- 

'dolimoína^c* i,part»cap,49, y 3.part.cap.d3* 
z2 Item. Los ñervos de Dios no han de 

jbufcar theforos en la tierra, 3, part* cao.95*
23 ítem. Emplead' vüefttos corazones, y  

Üefeos en el Cielo, 2. part. cap.36,

M Item. Nota lo que dixoSan Lorenzo: pobre, 1. part. cap.52.

grangeria es amar á los enemigos, j.p, cap.n* 
Xi ffjd  fiem  fuumfacit. ponemos exem- 

pío en si mi lmopues que tanto los amó, 3» 
part. cap.8, y 9*

12 Super bonos, &  malos. Indiferente mente 
fe ha de hacer U limoína, y no examinar al

Y btfmros qmt reqstiris puntas paupertim% *Tct 
3. parr, cap.pó.

25 Item. Efto es decirnos Chrífto, que ha
yamos del mundo , poique cada uno huelga 
de llevar coníigo los bienes á donde ha de mo
rar de afsiento, 2. part¿ cap,é>8. Y de la muta
bilidad del mundo, 2. part. cap,7,

13 J t i endite ne juJHtiam. Fallo,y engaño
so es el juicio humano , porque como no vea 
fino ío exterior, no juzga la verdad de lo que 
e s , pot lo qu.il no debemos hacer cafo de los 
dichos de los hombres, 1, part. cap.8. y 9,

14 Item. Quiere Dios , que lo que obrare
mos ,fea por íu amor, 2 .parr. cap,78. y 79. 
y  3. part. cap.47* y 72.,

Feria 6. in capitejejunii. dudiftis tpni4¿ 1 5 ítem. No os bufqneis á vofotros mif-
Matth.5. mosen vneftras obras, 3. parr.cap.14,

U T~\ffigitemímicos vejhos.Uno de los mas ; 16 Citm facit eíeemofynam. Pone exempío
|  J  afperos preceptos de la Ley de Dios en ella verdad antes que en otra, para molí rac

es amar a quien ño me ama y hacer bien á nos quán amigo es de que hagamos aúleríeot- 
quicn me hace mal. Pretende Chrifto en efte diacon nueftros enemigos, 3. part. cap.45. 
Evangelio, que nadie fea jaez en fa propria 17 Cam fa tiu  Aquí fignifíca, que hemos 
cauta, tomando la venganza con fus manos, de dar limofna, de la qual, x, patt. cap. 40. jo. 
en lo qual podría baVét exceffo. Porque nadie y  51. y a. pare* cap.96. 
fe agraviarte de que no hacia jufticia del ene- 18 Nefáat ftnijha tita. Enfe na nos á efeon-í 
migo , manda , que como h Supremo Juez fe der la buena obra, 1. parr. cap-20. y 21, 
lo remiran, diciendo Dios; Mihi vindi¿iam}&c.
¡1. part. cap.33.

a Item. Mándanos amar los enemigos, y; 
por que? Vide 1. part. cap.17.

3 Item. Compadeciéndonos de ellos, por-* 
que mas fe dañan á s i, que al perfeguido; ef- va ada foledad, 3* part. cap.27. y  28.
%gs /bn como la abeja cjuando pica, 2.p. c.z 1. 2 Ut tentsretzr. La acafion de fer tentado

4 Item. Como á bienhechores, 2. p, c.22. es llegarnos al férvido de Dios :• Fiti, accedm
La mejor venganza del enemigo es no vengar- ad fervitutem* Dei , prepara cor tmm ad tema* 
fe, 2. pare, cap.23. y 1. part. cap, 13. tionem. 3. parr. cap.78. De los remedios contra

3 Item. El fin de la venida deChriftoal las tentaciones, 3. pátt. cap.79̂  , 
mundo es poner paz; y como efta no fe puede 3 Item. N ota, que yendo al defíerto ̂  y 
poner, ó tener donde no hay amor: por tanto queriendo ayunar, dice el EvángeliCta qas 
manda, que nos amemos, i .  parr. eap.36. Y  todas eftas cofas ion ocaíion de fer tentados; 
áfsa dice San Pablo (Ephef.4.) exortandonos á porque como todas fean medio cierto, y íega- 
que nos amemos: Sol non occidat fuper iracsn- ro para entrar en el Cielo, y  el demonio traba- 
maveflra  ̂ 2, part. cap,31. y 52. je por impedirnos efta entrada: por elfo nos
* 6 Diligite ‘mímicos ve jiros. En tanta manera tienta, quando ayunamos» y  coracn^Yno# los 
qpicre Dios , que guardemos efte mandaroien- exercicios de penitencia , y ‘de VaH’Vrtud. Por 
to , que no quiere qué fepamos quien nos ha- efto dixo Chrifto : Fognnm Coelorum vim patir 
ce  mal ? porque no le dciemó$ de amar,2.part. #«r, x. parr. cap.Sa.

55* ’ * - 4 íW . Bien d ic e ,^ -ft&mtór 9 porque
 ̂ qaiQr

Dominica L Jjaddragefimx.

C Y  a Ü'^/; cji Jefas. Siempre Dios para 
comunicarle con fus amigas, los lie-



quaodpr-uno quiere hacer -'mas.'.penitencia , y  
boly.efíe. mas á Dios >, es mas fuertemente ten
tado,.2-parr. cap.zQ,^./. .. i .' \

5 Cum jejunajjet. Queriendo Chrifta pre
dicar , comenzó primero á en Tenor, con. obras, 
que com palabras ¿ para, que te. imitemos los 
Predicadores en ello* i. parr. cap.25. y-^i.

6 Item, No comiendo, ni bebieóder en
aquellos/quarenra.:diaS‘, y  noches , para que 
veamos quan buena es da abíünencía délos 
(tianjares;^. .pare, cap.a. 5. y. 16. , \

7 Item. Nota , que quarenra días. eftnvü
DÍQS/Cbmo apar^andafe para la ten tacto ñapa
ra. que/.afsi nbs cnteyernos nofetros, 3. parí, 
cap.71. - ' , - ...........

3 Moflea efuriit, Luego dice .d  Evangclif- 
ta: afeendens tentator, &c. para darnos á
entenderá que el demonio bufeo oportunidad 
para rentar á Chriílo, porque fiempre los ma
los butean tiempo acomodado para fus vella* 
querías, 3. part; cap.43.

9 Ajceñdens t estator. Defpues de baver 
Chriffo ayunado , y rendido el cuerpo al efpi- 
riru, fe llegó el tenrador para vencerle ,3 . 
pin. cap.19.

10 . Afcendcns. Al qual fon femepnres los 
que amonaran, ó .peiGgucn al judo, 1. partí
C3p. IO.

11 Si filiusDei er? Que necefsidad tenia 
¿e, íaber ff era Hijo de Dios para lia verle de 
focorrer? Efto haced muchos, quando dán'Ü- 
jaoína, i.parr.cap^z-y.z.part.cap.yi.

i i ' I t e t n .  Efte cítelo tiene el demonio 
quando quiere tentar a alguno , lífonjcarle al 
principio, 1. p3rt.cap.65.

13 Item. Nota el doblez, y  ficción con 
que corra, a-parri cap.58-

14 Item. , Nota Cpn quanta fabiduria, y  fu
gacidad entra, pata que entendamos, que roas 
nos hace U guerra con fabiduria, y roana, que 
con fuerza, 3. part. cap.6p*

15 Item♦ El demonio, mundo, y  carne 
nunca nos tientan-al descubierto , fino ío color 
de bien, 2. parr. cap.6.

16 Non in feíapane,, & c. Por tanto no feas 
muy felicito del mantenimiento corporal, I. 
pari.cap.84.

17 Item. Aunque eftaba hambriento , no
quife tomar el remedio, que le daba, el de
monio para matar la hambre, porque en folo 
frios hemos de confiar, 3- parr. cap.5. Tam
bién para que entendamos, que los bienes, 
ri los mates no pueden venir fino de Dios, 3, 
P-rr. oap.9. .1. . ! . : . . ."

rS Sed in omni verbâ  & c. Para que enten- 
damos lo que nos aprovecha entender la pala
bra de Dios, 3.iparirCap^Sk .1-.

fe Aj/umpfitj eum diabolm. Propriedad del 
roundoJes culatear: para humillara Et Deusé 
MnV£rfÚ72. part; capdpl;.. ; . / . .

- _. 20 , Super-fmaaúum. Subióte muy alto, 
para que dieffe ma yor cd\áz^JntvÍiige quan pe
ligro tes fon las honras dcl mundo, 1. part* cap, 
71. y a. parr.capar* .•
• a i Item.. A efte Jugar lleva á los munda

nos, y no á lo interior de U  .conciencia, 2.' 
part. cap. 2.

22 M itte te decnfmñ. Bien .dice, porque el 
que peca, (e aipcg’a al profundo, fifi mirar don- 
de.vá , 2^parr*.cap. 33. Por teffo tjsnta á los 
hombres con ambición .para'derribarlosen el 
infierno, I .  pon* cap. 28-

23 Item. ' Con ella tentación .ricota ó los
que:de repente quieren íubir á la perfección 
de la virtud t y  es aqufde notar;¥ que ei demo
nio no fubió ¿Chrifta al pináculo .del Templo 
por las gradas;*, que tenia : por effo le perfila- 
d ia, qpe te mTojaíte de allñabaxoí porque es 
común cofa a fa lq u e  de rcpenteTuben á la al
tura de la perfección , y  fin efeaiooes, caer 
mas ptefto de ella > 3- parr. cap.55.: ’
. 24 Itcm.dEt&t ífa tenradomriióá entender 
quan pcligrafa^tehM- las honras,, y  como mi** 
dios eaendeellaspivpart. cap.yi.

25 Angefis fuis , & c. En ella palabra del 
Pfalmole nos dá Jai icntcnder la cuerna ,-quc 
Dios tiene de les fayoss, 3- part, cap.31.

36 Item. No píente: nadie,.ijuc por tener íá 
Sagrada Efcritura.en la lengua, es perfedo, (i 
ño la tiene eael cotazony. 1* parí, cap.30.

27 Item. Muchos hay icmejantes al demq  ̂
ni o cn.efto, leen la'. Sagrada, Efcritura, y no 
para fer mejores  ̂ i.part-cap.69.
■ 28 Iteriim nJJ'xmpfit eam. No fueChrilio 
combatido con una .tentación f. fino con tres; 
no fe contenró con vencer la una , fino rodas; 
para enlcharDoi.á; alcanzar yidoria de todo lo 
que no es contrarío para fervir a D ios, 3. 
párt. cap,67- . < .

29 Oftendit er omni a Regns. Dice San Lu
cas : ddfterd duxit eum disbolus in montem excel- 

fu?n* Pata damos á entender qoan poco valen 
las riquezas de cite mundo, 3. part. cap.63. Y  
afsi las compara ai faeno la Sagrada Eícrirura,
j.part.cap.$. y * 7 í y  2.parncap-47*

30 Item'.. Primero mueftra el demonio lo 
viftofe, y  hermofo del pecado para engañar
nos, 3- part,cap*54*/; ,

31 Item. Non vire ofiendit., fedper pbatáOf 
fiLim. Afsi todo lo que el mundo nos entena, 
es fantafia, y  apariencia íolamente, 2. part* 
cap, loo.

. 32:^0ftmdit eh Pensó éñgañar aChrif-
to con fas faifas prootefiasb como engaña el 
mundo a íüs fefvldores, i.partxap.4, 
v 35 Engaña el demonio 4 los mundi
llos »prometiéndoles riquezas , y  elfesíin mas 
mirar las redben i y dexatvA Dios por ellas. 
Con razonfeixo David: Mendaces fiidheminmv 
tn  ftatrnsfnk} a^ait-.capkjaf , ..‘..¿J

Bj:
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3-4 Hoc omnia tibi dale. Efta tercera ten ra

don fue mayor que todas las demás, y la fe- 
guñda mayor que la primera : para enfenar- 
nos, que hemos de procurar evitar los males 
pequeños del mundo, por no caer en los ma
yores, 2. part, cap.70.

35 Hac omnia. Noca , que todo quamo ej 
demonio promete, no tiene firmeza ; FJhtia Om
ni a y qitod e f m mundo , efl conCupifcenua cornil,l 
Pero Dios cumple ío que promete’  Caslum̂  ó? 
terratn tranfifantr Ó‘c. 2. part.cap.7, y 8yvpp"

36 Hac omnia. Porque labia eLdemonioj 
q i ie  ño havia cofa , que mas nos aparcaflc. de 
Dios , que el amor defordenado de las cofas 
terrenas, 2. partvcap.24.

37 Hac omnia. Como fi fuera fu yo* En 
efte engaño viven los ricos * que pienían que 
fon feñores abfólutos de lo que tienen ,:comd 
veri>&realittr a ó tengan Cofa propria, 2.part* 
cap-45.

38 Hac omnia. En todas cftas tentaciones 
procura el demonio poner delante ocañones 
para pecar : para que entendamos quanto hace 
al cafo apartarnos de ellas, 2, part, cap.69.

39 Sicadens, ador averis me. £0 las paliadas 
co pedia que le adorafle , fino-en efta , donde 
le tierna con las riquezas, las qualcs hacen 
idolatrar à los hombres, i ,  pare. cap.94.

40 Vade retrb. Elle es exemplo donde 
mueftra Om ito quanto aborrece ai malo, 2. 
part, cap.26.

41 Aceeffermt Angelí. N ota, que no fe 
halla haver venido los Angeles à fervir à Chrif- 
ro , fuera de quando nado , tan familiarmente 
como ahora defpues del ayuno. Del ayuno, 
quan mil fea, y la mortificación , que caufa, y  
los favores Divinos , que pûr él fe dan, 3. part* 
cap. 24.

42 Accejfcrmt Angelí. No acudieron hafta 
la tercera tentación , porque Dios eftá como 
en atalaya mirándonos como peleamos, y  de¿ 
xanos en la tentación, y en viendo que fali- 
mos con la victoria, embia Angeles, regalos, 
y  favores: para enfeñarhos, que no hemos 
de defeonfiar luego al principio de la tenta
ción de fer desfavorecidos de D ios, 3-parr. 
cap.5y . y 8 i.

43 Miniflr abant ei. Nota como hemos de 
fervir à Dios, 3. part- cap.72.73. y 94,

44 Item. Aquí verémosel provecho de las 
tentaciones, 3. part. cap.8o*

Feria quartd Dominiez primo J^uadragefima.
' -Matth.12.

1 A GceJJerunt adjefum. Dice San Ambro-
X "\ fio : A quocumque dijeam à Spirita 

Sanáto ejl. Afsi nolotros hemos de imitar lo 
bueno, que hacen los malos, y  no la intención 
con que lo hacen. Lleganfc los Pfiarifeos à 
Çluifto, muy facto es, en lo quai los hemos

de imitarmas no en iaiinteñeion con quelle- 
garon-, porque el remedio de nueftros défeos 
esChrifto: Ideò ad  illum accedere debemus^z, 
part. cap. 50.

2 Volamos. Renegad de efte verbo voht. 
mus , porque deftruye codo el mundo, 3* parr. 
cap. 14.

3 V iri N in h i ta .  Con razón , pues quepu- 
diendo hacer penitenciadla dilatamos-de día 
en dia,, i., parr. cap.96;

4 Jguia peenitentiam egerunt. De la qual,
1. part. cap.98. ; -

y In pradicatione Jo ñ a . Que Ies predicaba? 
Adb'nc quadr agiata dies 3 (7  N in ivc  fub*ú(rte
tar. Mucho nos hace ai calo la memòria de 
la muerte para convertirnos , 2, part: cap/8o. 
y 83. •
1 6 Fimi novifsimn , Q'c. Docemur vitare rhu
nima peccata , ne deinde in gravi or a imidamai,
2, parti cap.70.

7 guaren* requiem. Fuera de Dios no fe 
halladefcanío, 3. part* cap.41

8 Ecce m ater tua. Enf enanos Chrifto'el 
cafo , que debemos hacer de nueftros parien
tes, 2. parr. cap.77.

9 ¿jjtiife c e r it voluntatem . Aquí condena Ii 
vanidad de Jos Iinages , donde falta virtud, 1. 
part. cap.41. y 42.

Feria quinta Hebdómada I. Aghtadrage fimo.
EgreJJui J e fa s . . .

Matth.iy.
x T 7 Cce mulicr. N ota, que primero (dice el 

I 1. Evangelio) falio Chrifto , y luego la 
Cananea para encontrarfe Chrifto con ella; 
porque fi él no fe hace encontradizo con nolo- 
tros , es impofsibie poderle hallar , ni fai ir del 
pecado. David : Dirupifit, Domine, vincula mea% 
CFC 2. part. cap.6.

2 A  fin í  bus iílis egreffd. De todos los vi
cios hastíe falír, 3. pan. vap.73. Y de las oca- 
ñones, i .  part. cap. 69. y 70.

3 Item. De la huida del mundo, 2. part. 
cap. 68. y 69. Y de las malas compañías hemos 
de huir, 2. parr. cap.71. y  72.

4 Jefa fili David. A  folo Chrifto llama, 
porque en folo el hay perfetto regalo, 3, part. 
caP*4* Y 5*

y Item. Llamó à fblo Chrifto , porque en 
él folo eftá el remedio, 3. part. cap.5.

6 Fida mea. Luego manifeftó fu necefsi- 
dad. Dañóla cofa es lo que hacen algunos 
penitentes , que yendofe à confeflar, en lugar 
de defeubrir fus culpas $ las defienden, 1. part. 
cap. 22.

7 Filia mea. El trabajo déla enfermedad 
de la hija la hizo bufear à Dios, del qual cita
ba muy olvidada : luego provechofas fon Us 
enfermedades corporales, i- part. cap.80.

8 Item. Luego defcubrc fu neceísidad,co-
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m0 hacen los pobres á los ríeos , i. pan.
cap-4 9 *

9 Male-a demonio vexatur. Be ¿tus e jl, qus 
¡n adverftatibas babet patientiam, 2. parr.

10 Non eft lonum famere* Muchos munda
nos hacen ello al reves, I- parr, cap,54.

11 Panera filiorum* Nota la bondad de 
Chrifto , que dexa a Judea , por fer malos los 
Judíos , y con todo ello los llama ahora hijos, 
3. parí, cap.8.

1- Eiiam Domine. Que exemplo de con
fianza nos dio ella muger! Confuhon para los 
que luego dcfconñan de la mifericordia de 
Dios, 3. parr. cap. 84. y 2ó.

13 Item. Efta muger nos anima , y  esfuer
za a confiar mas , quanro mas parece que cita
mos defechados de Dios, y de fu favor, 3.parr. 
cap.Sí.-Y de la oración, 3* parr. cap.82.

14 Item. De dónde le vino tanta humil- 
dad? De conocer por fee , que Chrifto era Hi
jo de Dios, 3. part. cap.22,

15 0 mnlier\ magna efi fides tan. Mucho 
vale petfeverar en la oración, 3, part. c.ip.84.

Feria fexta pojl 1. Dominicam fihtüdrdgefimx.

Joann.5.
1 B 'Rat dies fefius, O’c. In bis jacebat mal- 

. E f, titulo magna langaentium- Nota á
quanras miferias , y enfermedades eftamos fa
jaos en efta vida, 3. part. cap.21.

2 Ét movebatttr aqua. En algunas partes 
de la Sagrada Efcritura fe toma agua por tri
bulación , mediante la qual nos cura Dios, 1. 
part. cap .75?, y 80.

3 Movebatur aqua. Quan buenos fon los 
medios con que Dios nos cura á los del mun
do jfcilicér, tribulathnibus, & c. 1. part. c.79. 
Eí mundo cura a los fuyos con favores, y ri
quezas, 1. part. cap.43. y  44.

4 Hme cum vidijfet Jejas. MaspuíoChrif- 
to los ojos en elle , que en otro alguno, a tin
que havia muchos, y  efto por fus necefsida- 
dcs, conrrario de lo que hace el mundo , 2. 
part. cap.38.

> Si vis fanas fiert. Quanto hace al cafo 
tct los pobres para compadecerfe de ellos, 
que fin que ellos pidan , mueven a compaf- 
hon, 1. part. cap,3.

6 Item. Aunque efte vela delante de fus 
0) ís al verdadero Medico, no le pedia que le 
curaíic , como la Cananea, y  otros necefsira- 
dos, parque como havia tanto tiempo, que 
diaba malo, y enfermo , desconfiaba : pata 
que veamos el daño, que la obftinacion én el 
pecado hace. 2. part. cap.48.

7 Item. Pues Chrifto íabia fu enfermedad, 
V que na delcaba fino lanar , para qué lepre- 
fiUiaa : Vis ja  ñas fierii Para que el fe lo pida?

porque quiere Dios, que le manifeftemos nníf- 
tr^necelsídad. De la oración, 3. part. cap.Sj,

8 Vis fanas fien? Bien fabia Chrifto , que 
no deíeaba otra cola ; mas porque venga ca 
conocimiento de fu mifcria , y para que fie hu
mille , fe lo pregunta, 3. parr. cap.20.

9  Item. Pregúntatelo, para traerle a ia 
memoria el eftedo en que ella , y que fea agra
decido á quien de día le libra, 3. part. cap.53.

10 Hominemnon babeo. Pufo mas los ojos 
Chrifto en efte , que en orro, porque donde 
falta auxilio de los hombres, ai eílá el de 
Dios, 2. part- cap. 13.

1 1 Item . Defpues que uno cae en pecado, 
no puede por si folo falir de él fin el auxilio de 
D ios: D ir u p if i , Domine, vincula mea, z . parr. 
Cap. 6.

12 Item. Bien dixo  ̂ porque ningún hom
bre puede dar (alud perfecta , fino Dios, y afsi 
él nos combida , que en nueftros trabajos acu
damos á él, 2. part. cap.50.

13 Toüe gravatum. Con mandarle lleva c 
la cama ,1cdio á entender, que pues eftaba 
fano , y libre del pecado, que íe aprovechalfe 
del pecado, apartandofe de é l , porque la me
moria del pecado es buena medicina, 2. parí, 
cap. 89.

14 Item. No folo obedeció en lo fuave, y  
ligero , fino también en lo afpero; y  efto ha 
de tener el buen íubdito, 3. parr. cap.S#.

15 Item. No hay cofa pefada,que cou 
el mandarla Dios no fea ligera, 2. parr. ca p .ij.

16 Sabbatam ejl, &c. Treinta y  ocho años 
havia que eftaba enfermo , y no fe acordaba 
nadie de é l , y ahora que le vén fano, y que 
figue á Chrifto, le pertigueo, i.pa^r. cap. 10. 
Y nota , que por mucho que le gritaron , no 
dexó el lecho , porque es vanidad dexár el 
bien que uno tiene comenzado por lo que dirá 
el mundo, 1. parr, cap.p. y 10.

17 Non ¡icet tibí. Quando efta mifero , y  
enfermo, nadie le habla, y ahora que eftaprof- 
pero , y fano , todos acuden ¿ é l , porque el 
mundo anda a viva quien vence, a.part.cap.i2.

18 Noli amplias peccare. Luego el uul, 
que tenia , te havia fucedido dei pecado? No- 
tael daño, que el pecado hace aun para Iq 
temporal, 2. part. cap,i7- y 18,

19 Ñe dtteriks ¿tliqmd, & t. Por la obftina* 
cion, que caufa el reiterar el pecado, 2. parr* 
cap. 48-

20 Ne forte del m il s tibí contingat. Hemos 
de huir los pequeños males, por no venir á 
caer en los mayores, 2. parr. cap.70.

21 Nantiavitjfadeis ,qaia je fa s effet. N a  
fe contenta Dios Coa que le agradezcamos ios 
beneficios, qué nos hace, fino quiere que los 
pregonemos, para que otros U dea gracias por 
dios, 2. patt.cap^)’

K : * V&
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6 Jacebat adjdnuam. Pinta el Evangeliza 

la frate, que tiene d  mando, 3. part. cap. roo.
*7 Neme illi dabas. Porque elle rico lo gal- 

taba fuperfluamente , no fe daba limoíua en fu
cafa, 1. parr* cap.54.

8 Mortmtí eft dives. Sin que le aprovech.ií- 
fen fus regalos , y  riquezas , para que cuten- 
damos quan vanos fon los hombres , que en 
alguna cofa de efte figlo ponen fuelperanza, 
1. parí, cap.ioo.

Morusas eft dives. Quan burlado fe ha
llaría de todo io que tenia , afsi como los que

?- Dominica fecunda fhtadrageftmje.
Aftkmpfit Jefas.

Match.ly.
tVeafe en la Fiefta de la Transfiguración.

Feria 4. poft Dominicam 2. dfuadr age finí*.
Afcendens Jefas,

Mauh.20,
1 A  f̂umpftt duodec'm Difdpuíos. Entre 

¿ \ . ellos iba Judas. Aunque malo, e in
digno de ir en aquella compañía , le quifo 
Chriflo honrar mas que á otros , que eran me- _______
jores, por razón del eftado , y oficio Apollo- fe fueñan ricos, y Obifpos, 2. parr, cap 47
0 -  a.

Jico, que tenia, 3. part. cap.92.
2 Ecce afeendimus, Habíales muchas ve-j 

ces de fu Palsion, para darnos a. entender quan 
en la memoria la hemos de traer, 2. part, cap. 
84. Lo demás tocante á ella letra, veafe en la 
Quinquagelima, y dia de Santiago.

3 Deten? indignad fm t. Aun no efiaban 
deltetados de la leche del mundo, y por eflb 
les pelaba del bien de fus hermanos, 2. parr. 
cap.53. Y que d  fiervo de Dios no examine

1 vidas ageras, 3. parr. cap.38. De la fervidum- 
bre de los mundanos, 2, part- cap.49

Pro Defundís,
10 T Ten?. Mirándote en efte efpejo, vela

je drás á conocerte, 3. part. cap.20.
11 Sepultas eft in inferno. Efie galardón dá 

el mundo á los que le íuven, 2. pare. cap. 49.
y 07*

12 Item. Quan folo fe ha quedado el que 
en eñe mundo andaba ran acompañado, 2. 
part. cap-óó.

13 ítem* Si efte pensara m fin , y parade
ro , reformara íu vida, y muriera mejor,2.part.n ,1. e\ n ' ■ '; los mundanos, z . p a n - --  ,

4 Scítis , quia Principes lujas mundi ) Ó’e. cap. 80. 81, 82. y £3. Como quudra eñe fin
2. part. cap.49, miíerable con el induebatur purpura* No fies

5 Non ita erit inter vos, Nota quan contra- en el poder de los Principes terrenales, 1. part.
tíos fon Dios, y el mundo, 2, pait. cap. 38, y  cap. 76, :
39. Y quan contrarias doctrinas enfeña á fus 14 Item. Cop efte paradero quedan def- 
Difcipulos, Dios enlena á los fuyos humildad, uuidos los fervidores de el mundo, z . parr, 
2, patt. cap.90. 91. y  92. y el mundo á los fu- cap. 85.
y  os fobervia, 2. part. cap. 87. De la vanidad 15 Item. Porque citando en la vida,  no 
de los que quieren fer grandes en el mundo, miró lo que era, fino lo que tenia, 2. part.

*  ̂ *f j _ ___ í*..*J“_ T-- ------- o
t. part. cap.23.24,25. y 28. Y  de como fe al
canza la hi-nra en efte mundo , y en el Cielo, 
1. parr. cap.73.

6 fthii voluerit major ejfe* Aquí nos enfena 
el exempío , que han de dar los Prelados , y la 
obligación, que tienen, 1. part. cap.26, y  27.

cap. 91,
16 Item, Efte es el fin de las cofas munda

nas* I. part.cap.67. Y  en que paran los fefio- 
ríos, 1. part, cap.23.

17 Item. Ella lepultura pofleerán los que 
, defofdenadamente pofl’ecn las cofas tempo
rales de efta vida, 1. part. cap. 47. Y el fin , y

Feria quinta poft Dominicam 2. Jbjjuadragefmid. paradero de los que fe dan á deley tes, i.part. 
Luc.ió. cap. 62.

1 T  T Orno quídam erat dives. Nota , que no 18 Item. Donde eftán los ricos vellidos, y 
J[ 1  le nombra por fu nombre, como al .regaladas comidas , por necio tengo al que pi- 

pobie Lazaro ,para que entendamos, que fon de una cofa preñada , y  no la bueive , y quan- 
dignos de fer nombrados allá» y en efta vida, . do mas defeuidado efta, fe la pide fu duefio: 
lus que procuran perpetuar fus nombres, 1. aísi todo lo de cftc rico era preftado, j.pair.
part, cap.36. cap. 70.

2 Induebatur purpura ,&  bjjfo. Luego íu- 19 Item. Quien viera efte rico tan proípe- 
perfiuas fon las muy coftofas veftiduras, y re- ro acá , que no le tuviera por privado de Dios*
gatadas, í . part. cip.40.~ > - - r — - • - 1 1

3 Induebatur. N ota, que la vana profpe- 
rídad íe hizo olvidar de io que fiempre havia 
de traer delante de si. 2. part, cap.73.

4 Sfendidh Aquí le condena el demafia-
do regalo en comer, 3. part. cap.25. __ _ ? _____...

5 Lazaruf. Nora, que nombra al pebre, y  vo fiempre baxos, engañado con los fallos
no al rico , para que veamos ti olvido , que el metimientos del mundo, 2. part. cap,4. 
mundo llene de ios luyos, 2. pan. cap.9. y 10, 22 M itu Lazarum. £i xico pide el favor

' i  1 «
y  á Lazaro, llagado, y  neceísirado, fer preici- 
to? 1. part* cap.77.

20 Item. No hace aquí mención de la ic- 
pultura de Lazaro, fino del rico, i.parr* c.89,

21 EJevans autem oculos fuos„ Bien dice, 
que levantó los ojos , porque en la vida ios tu-

1 pro-
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del pobre , para que veamos quanuo ganan los 
ricos con los pobres en con te nudos, i.part. 
cap. 51-

23 Itera. Defpucs de muerto, pide el favor 
del pobre , y fe le refpomierá : Pues pudiíte en 
vida, cómo no le pedifte? Afsi hay ricos , que 
no hacen limofna , hafta que hacen reftamen- 
to, 1, parr. cap.33.

24 Item. Que humilde fe roueftra, quando 
no le aprovecha nada. Afsi hay muchos humil
des á mas no poder, i- part. cap.99,

25 Item. Donde eftá vueftro faufto, cria
dos, &c. Cómo no os favorecen 5 y  dan un 
jarro de agua de quanro con ellos gaftaftes? 
0 quanto prefto defecha el mundo! z. part. 
cap.u. y  12.

2 <5 Ut i minga t ext remam digitifui. Podre
mos decir de ellos tales: Dormierunt fomnum 
finon, &  nibií invenerunt, & c. 1. part. cap. 5.

27 Item. Vanidad es atheforar riquezas, 
pues vemos á los ricos parar en mifeiia, i.part. 
cap. 64.

28 Ut intingat. Tanta hambre, y  fed tu
vo en el infierno , quanta hartura acá, 1. part*
C3p + 6 4 .

29 Ut intingat. Tiempo perdido fue quan
to efte firvió al mundo, pues tan poco le apro
vechó, 2. parr.cap.67.

30 U t  intingat. Pedia efto , porque como 
no eran fu y as las riquezas, que ha vía poíleido 
en el mundo, ya íeLshavian quitado, 2. part. 
cap. 45.

31 Ut refrigere! linguam meam. Que diera 
eftc dcfvemurado por un Credo de tiempo para 
hacer penitencia? 3. parr. cap.53.

£2 Cracior in hac fiamma. En la lengua era 
atormentado, porque la regalaba en los ban
quetes , que hacia: en efto paran los banque
tes, 1. part. cap.63.

35 J^aiaerador. Nota quán terrible es la 
pena del infierno, para que la temamos, 3. 
part. cap.9 7.

34 Rece f i f i  lona, & c. Mira lo que cuefta la 
ptoíperidad mundana, 1. parc.cap.5S. y 78.

3 5 Recordare, quia recepifii. Nota quan de 
preftado dá el mundo fus bienes, y vanos pla
ceres , y como para regalar á unos , defeonfue- 
U á otros, 2. part. cap.88. Es como los arca
duces de la noria, que unos fe hinchen, y otros 
le vacian, 2. part. cap.27.

3 6 Hic confia tur. Humilla Dios á los fa
vos en ella vida para consolarlos en la otra, 2. 
pare, cap.91.

37 N e&  ip f veniant in hunc tomín. Si pen- 
fafiemos que ha víamos de ir donde nneftros 
pallados, viviríamos con menos defeuido, que 
viv¡mos, 2, parr. cap.83.

3S Chaos jnagwtm Ínter nos, Ó1 vos. Pudif- 
t-, y no quiiifte hacer bien , y  ahora quiíieras, 
V no puedes, 3. part. cap.47.

Feriafzxt a paß Dominicam i .  ^jtadrageßm^ 
liorna quídam trat.

Marth.21.
i T  Ocavit eam agrRoíis. Encomienda Dío¡» 

1  j  fn lglefia á Labradores, y Trabajado
res, y no ä holgazanes ocíol’os, 3. parr. cap, 
59. y  60.

2 Locavit. En comparar Chrifto fulglelia 
ä la Viña, nos dá á entender como ílempre he
mos de trabajar , y  no dexar perder la tazón 
del tiempo para labrarla, 3. part. cap.68..

3 Ágricolis. A quantos trabajes citan puef- 
tos los Labradores. De aqui entenderás las 
cargas, y obligaciones, que tienen fobre siios 
Prelados, 1. part. cap.27.

4 Agrícola apprehenfs fervis. Siempre los 
malos perfiguen á los buenos, 2. parr. cap.20.

5 Altos oca der unt. El amor dd mundo echa 
fuera áDios, 2, part. cap.19.

6 Mifit.flium fu  am. Nora la paciencia de 
Dios para futrirnos, para que noi otros la rctvi 
gamos en todas las cofas adverfas. De la pa
ciencia, s. parr. cap.52.

7 Hic eft heres. De matar los primeros 
criados, vinieron á matar los íegundos , y últi
mamente al Señor de la viña: para que veamos 
el mal, que hace, no evitar los menores ma
les aí principio, para no caer defpues en los 
mayores, 2. part. cap.70.

8 Venite, occídamus eum. Hay muchos en 
el mundo , que quieren medrar con daño de 
tercero > y á cofta de fus próximos, 1. part* 
cap. 35.

9 Item. Porque es contrario a nueftras 
obras, 1 - part. cap.77.

10 ítem. Todos fe juntaban á matar un 
mozo > porque los pecadores fon cobardes , y. 
puülanimes, 2. part. cap.29. y 30.

11 Item. Que agavillados andan los malos 
para hacer mal, 2. part. cap.71.

12 Item. Mirad lo que hace la avaricia, 
part. cap,94.

13 Item. Como quien dice, ahora es tiem-> 
pode alzarnos con la viña, y faiir con la nuef-i 
tra , los malos bufean tiempo oportuno para 
el mal, 2. part. c.ip.28. y 3. part. cap.44.

14 Et hobebimus bereditatem„ El medio» 
queeftos eligieron para quedarle con ia vina, 
efife mií'mo fue ocafion de que fe la q ai raffen k 
ellos. Ello acaece á los malos , quando perít- 
guen al bueno,2. part. cap.21.

15 Ejeesrunt eum extra ssinenm. Echaron 
los malos á Dios fuera de s i , porque es con-i 
trano á fus obras, 2. part. cap.25.

16 Malos male ptrdtt.E n  efto páranlos 
que pertigueo á fus próximos, 3. part. cap.
lo . . . .

17 Itm . Afsi íerá el día del jmcio , para
que veas quarí jufto es Dios, 3. parr. cap-69- 
' 1% Ideo mferster ¿  00Ä« Rcgnum. fan* 

Ri 3 con-x
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Dominica fecunda faw dragefim *.
Ajfampfit Jefas.

Match.17.
yeafe en te Fiefta de Ja Transfiguración.

Feria 4. poft Dominicam 2. fauadragcfim¿c. 
Jfcendens Jefas.

Macrh.20.
I A Sfumpfit duodecim Dije}pufos. Entre 

X V  ellos iba Judas, Aunque malo, fe in
digno de ir en aquella compañía , le quifo 
Chtíño honrar mas que á otros , que eran me* 
jores, por razón del efiado , y oficio Apollo- 
Ííco, que tenia, 3. part. cap.92.

2 Ecce afeendimtts. Habíales muchas ve-1 
ces de fu Paísion, para darnos á entender quan 
en la memoria la hemos de traer, 2. part. cap. 
S4. Lo demas tocante a ella letra, veafe en la 
Quinqu age lima, y día de Santiago.

3 Decem indignati fant. Aun no e fiaban 
deltetados de la leche del mundo, y  por efib 
Jes pelaba del bien de fus hermanos, 3. part. 
cap.53. Y que el fiervo de Dios no examine 
vidas agenas, 3. part.cap.38. Déla fervidum- 
bre de los mundanos, 2. part, cap.49.

4 Seitis t quia Principes bufas mundi } & c.
2. pan, cap.49.

5 Mojí ita erit ínter vos. Nota quan contra
rios fon Dios, y eí mundo, 2. part. cap. 38. y  
39. Y quan contrarias doctrinas enfeña á fus 
Diícipulos. Dios enfeña á ios fuyos humildad,
2. part. cap.90. 91. y 92. y el mundo á los fu
yos fobervia, 2. part. cap, 87. De la vanidad

. de los que quieren fer grandes en el mundo, 
i. part. cap.23. 24,25. y 28. Y de como fe al
canza la ta-ma en elle mundo, y en d  Cielo, 
1, part, cap.73.

6 faui -voiuerit major ejfie. Aquí nos enfeña 
el exempta , que han de dar los Prelados , y la 
obligación, que tienen, 1, part, cap.26. y  27.

Feria quinta pofi Dominicam 2. fauadragefinice. 
Luc.16.

1 T  T  Orno quídam erat dives* Nota , que no 
i  X le nombra por fu nombre, como al 

. pobie Lazaro , para que entendamos, que fon 
dignos de fer nombrados alia, y en cita vida, 
los que procuran perpetuar fus nombres, 1. 
pa-rt. cap.36.

2 Jndmbatur purpura , &  bjfio. Luego íu- 
. perfiuas fon las muy coftofas vediduras, y  re
galadas, 1. part. cap.40.

3 Indttebatur. N ota, que la vana profpe- 
ridud le hizo olvidar de lo que fiempre havia 
de traer delante de si. 2. part. c a p ^ ,

4 Splendidé. Aqui íe condena el demaGa- 
do reg.-.io en comer, 3, part. cap.25.

5 Lazaras. Nota, que nombra al pobre, y  
no ai rico , para que veamos el olvido , que el 
mundo tiene de ios luyos, 2. parí* cap.p.y 10.

6 Jacebal adjanuam. Pinta eí Evangeliza 
la fíale , que tiene d  mundo, 3. part. cap.iQ0(

7 Nsmo ilíi dabat. Porque elle rico lo gar_ 
taba fuperfluamente , no fe daba limoíua en fu 
Cafa, 1. part. cap.74.

8 Mortuus efi dives. Si n que íe aprovech a f_ 
fen fus regalos , y riquezas , para que enten
damos quan vanos fon los hombres ,que en 
alguna cofa de elle ligio ponen fu eiperanza,
I , part, cap,roo.

g Mortuus efi di-ves. Quan burlado fe ha
llaría de todo lo que tenia , atar como los que 
fe fueñaa ricos, y Obifpos, 2. part, cap.47.

Pro DefunPiis.
jo  ~f?em . Mirándote en efie efpejo,ven- 

V  dràs à conocerte, 3. part, cap.20.
11 Sepultas efi in inferno. Efie galardón dá 

e! mundo à los que le firven, 2. pan:, cap. 49.
Y  ¿ 7 -

12 Item . Quan folo fe ha quedado el que j 
en efie mundo andaba ran acompañado, 2. j  
part, cap.66.

13 Item. SI efie pensara fu fin, y  parade
ro , reformara íu vida, y muriera mejor^.parr. 
cap. 80. 81. 82. y 83. Como quadra eñe fin 
nfiíeiablc con el induebautr purpura. No fies 
en e! poder de los Principes terrenales, 1. pan. 
cap. jó .

14 Item» Con efie paradero quedan deí- 
truidos los fervidores de eí mundo , 2. pan. 
cap. 83.

15 Item  ̂ Porque citando en la vida ,no 
miró lo que era, fino lo que tenia, 2. pan. 
cap. 91.

16 Item* Efie es el fin de las cofas munda
nas, I. part, cap.67. Y en que paran los fe ño- ¡ 
nos, 1. part, cap.23. !

17 Item. Ella íepultura pofleerau tas que 
defofdenadamente polîeen las cofas Tempo
rales de efia vida, 1. part. cap. 47. Y el fin, y ; 
paradero de tasque fe daña deleyies, 1. pan. 
cap. 62.

18 Item. Donde eftanlos ríeos vellidos, y 
/regaladas comidas , por necio tengo al que pi
de una cofa preñada , y  no la bueive , y quan- 
<ta mas defeuidada eftá ,fc  la pide fu dueño; 
afsi todo ta de efie rico era prtíUdo, 1. paît- 
cap. 70.

ip  Item. Quien viera efie rico tan proípe
ro acá , que no le tuviera por privado de Dtas 
y à  Lazaro, llagado, y  necesitado, fer prelci- 
toí 1. part, cap.77*

20 Item. No hace aqui mención de la fc- 
puítuta de Lazaro, fino del neo, r.prrt. c.89.

2t EJevans autem oculós paos. Bien dice, 
que levanto ios ojos, porque en la vida los tu* 
Vo fiempre baxos, engañado con tas faltas pie* 
metimientos del mundo, 2. part. cap.4.

32 M i t u  Lazar um* £irieop:de el ta ver
aa
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del pobre , para que veamos quanio ganan los 
ricos con los pobres en contentarlos, i, pare, 
cap. 51.

23 Iten1. Oefpues de muerto, pide el favor 
del pobre, y fe le refponderá : Pues pudilte en 
vi Ja, cómo no le pedifte? Afsi hay ricos, que 
no hacen iiinofna , halla que hacen re liara en- 
ro, 1. parr. cap.53.

24 Item. Que hniniide fe maeftra, quando 
no le aprovecha nada. Afsi hay muchos humil
des a mas no poder, I. part. cap.99.

25 Item. Donde eítá vueftro fauílo, cria
dos, &c. Cómo no os favorecen, y  dan un 
jareo de agua de quanto con ellos gaSaftes? 
O quinto preño defecha el mundo! 2. part. 
cap.ii* y 12.

26 Ut intingat extremum digitifui. Podre
mos decir de ellos tales: Dormierunt fomnttm 
f'imn, &  nihii invenerunt, CTc. 1. part. cap.5.

37 Item . Vanidad es atheforar riquezas, 
pues vemos á los ricos pararen miferia, i.part. 
cap. 54.

28 lIt intingat. Tanta hambre, y fed tu
vo en el infierno, quanta hartura acá, 1. parr.
C3p .  64.

29 Ut intingat. Tiempo perdido fue quan
to eñe íuvió al mundo, pues tan poco le apro
vechó, 2. parr.cap.tf7.

30 Ut intingat. Pedia efto , porque como 
no eran Tuyas las riquezas > que havía poífeido 
en el mundo , ya fe las havian quitado, 2. part. 
cap. 45.

31 Ut refiigeret fínguam meam. Que diera 
eñe defventurado por un Credo de tiempo para 
hacer penitencia? 3. part. cap.53.

32 Craciorin hacJ¡anima. En la lengua era 
atormentado, porque la regalaba en los ban
quetes , que hacia : en cfto paran los banque
tes, 1. part. cap.tf3«

3 3 J^aia crtiáor. Nota quán terrible es la 
pena del infierno , para que la temamos, 3. 
part, cap.97,

34 Recepifli lana, & c ♦ Mira lo que cuefla la 
profperídad mundana, 1. parr.cap.58. y 78.

35 Recordare , quia recepifli. Nora quan de 
preñado da el mundo fus bienes, y vanos pla
ceres , y como para regalar a unos , defeonfue- 
h á otros, 2. part. cap.88. Es como los arca
duces de la noria, que unos fe hinchen, y otros 
le vacian, 2. part. cap.27.

36 Hic confiiatur. Humilla Dios á los Tu
yos en ella vida para confolarlos en la otra, 2. 
pace, cap.91.

37 N e&  ipfi veniant in bañe locum* Si pen- 
lañemos que haviamos de ir donde nueñros 
p^haios , viviríamos con menos defeuido, que 
vivimos, 2. parr. cap.83.

3S C h a o s  tnagnura ínter nos, &  vos. Pudif- 
t£» y no quififte hacer bien , y  ahora quifieras, 
V no puedes. 3, part. cap.47.

Feria ftx ia  pojj Dominkam i .  ^uadragefim*  ̂
Homo quídam erat,

Match-21.
1 T  Oca-vit tam agruolis. Encomienda Dios 

J_i fu lglefia á Labradores, y Trabajado
r e s ^  no á holgazanes ociofos, 3. part. cap. 
59- y tfo-

2 Lecavit. En comparar Chriílo fu Igleíia 
á la Viña, nos da á entender como fiempre he
mos de Trabajar, y no dexar perder la lazoa 
del tiempo para labrarla, 3. part. cap.tf8._

3 Agricolis. A quantos trabajos citan pací- 
tos los Labradores. De aquí entenderás ias 
cargas, y obligaciones, que tienen fobre silos 
Prelados, 1. part. cap.27.

4 Agrícola apprehenfis fervis. Siempre los 
malos perfiguen á losbucnos, 2. part. cap.20.

5 Alias occidernnt. El amor del mundo echa 
fuera á Dios, 2. part. cap.19.

6 Mijit.flium fuum. Nota la paciencia de 
Dios para futrirnos, para que noí otros la ten-* 
gamos en todas las cofas adverfas. De la pa
ciencia, 2 ,part. cap.52.

7 fík  ejl beres. De matar los primeros 
criados, vinieron á matar los fegundos , y últi
mamente al Señor de la viña: para que veamos 
el mal, que hace , no evitar los menores ma
les al principio,para no caer defpues en los 
mayores, 2. parr. cap.70.

8 Venite, occidamtts eum. Hay muchos en 
el mundo , que quieren medrar con daño de 
terceto, y á cofia de Tus próximos, 1. parr* 
cap. 35.

9 Item. Porque es contrario á nueftras 
obras, 1. part. cap.77*

10 Item. Todos fe juntaban á matar un 
m ozo, porque los pecadores fon cobardes , y  
puíilanimes, 2. parr. cap.29. y 30.

ix Item. Que agavillados andan los malos 
pata hacer mal, 2. pace, cap.71.

12 Item. Mirad lo que hace la avaricia, 
part. cap.94.

13 Item. Como quien dice, ahora es tiem  ̂
pode alzarnos con la vina, y falir con la nueín 
tra , los malos buícao tiempo oportuno para 
el mal, 2. parr. cap.28. y 3- part* cap.44.

14 Et babehimns bereditatem. £1  medio* 
que eftos eligieron para quedarfe con ia viña* 
efle mil roo fue ocafion de que fe ía quítañen k 
ellos. Ello acaece á Sos malos , quando perdi
guen al bueno, 2. parr. cap.21.

15 Ejeegrunt eum extra tvineam. Echaron 
los malos á Dios fuera de s i , porque es con
trario á fus obras, a. part. cap.25.

itf Malos mal? perdet.̂  En efto paran los 
que perfiguen á fus próximos, 3. parr. cap.
lo . . , .

17 Item. Afsi ferá el dia del juicio , para
que veas quán juño es Dios, 3. pare. cap-tf9-

Ideo aufereWr ¿ vobis Itegnam. Tara; 
n Rr 3 con-
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4 convencer a eftos de fus pecados, fe los pone ¡ares de los puercos: de elle defeaba hartarte,

en tercera perfona, i. part. cap. 14.
19 Ideo a ufere tur. Qualqüier caftigo me- 

*■ recen los majos , y defobedientes, 3. parr.
cap. í?i - t .

- ¿o Cagmverunt ,quia de ipjts diceret. Nota, 
que íabíendo Lhtifto qüanto amarga la ver
dad á los hombres j fe la dá embueba en com  ̂
paraciones, i.part. cap.60.

3. part.cap.63.
iy  ln fe  autem rever fus. Bien dice , por

que anda fuera de si el que no confiderà d  fin 
de las cofas, I. part. cap.ó, y 7.

18 ¡tenté Ya canfado del pefado yugo del 
mundo, buelvefeá Dios, 2. part, cap. 14,

19 ¡tenté Reconociófe por digno de ranto 
trabajo, lo qual nofotros debemos hacer quan
do nos embiare Dios algún trabajo , 2. parr

Sabbato pofl 2. Domnicam ¿Puadragcfima*

Homo quídam babebat dúosfilias.
. L u c í5. :

-j T}£regre profeftus efl,* Enviendofe eíte 
J_ mozo rico , fe aufentó A c  cafa de íu 

Padre, para que veamos el daño, que hacen las 
riquezas, y bienes temporales, 1. parr. cap.47.

% Viven do luxuriose. Lasmugeres fon ar
mas del demonio, 1. part. cap-6j-

3 Difsipavit fulflantiam, Enganó el mun
do á eñe mozo con fus falfos regalos, 2. parr.
caP-3* y 4-

4 ln regiottm longmquam* El petado* nos 
, pone muy lexos de Dios, 2. parr. cap.24.

5 Vi-vendo faxuriose. El falirfe de cafa de fu
Padre, y llevar dineros, le fueron ocafion para 
pecar, para que evitemos las ocafiones, 2.part. 
cap. 69. , .,

6 ¡temé El mayor enemigo, que tenemos, 
es la carne, 2. part. cap.97. Del remedio con
tra el, 2* part. cap.pS.,

7 Ccepit egere. En cafa de fu Padre tenia 
abundancia de todo, y en apartandofe de ella, 
muere de hambre: Jic á.los que viven en la cafa 
de Dios, 3. part. cap.2. 3, y 4.

8 Ccepit egere. £n apartandofe uno de 
Dios, efiá cercado de miferias, 2.P.C.24. y  2

9 XJt gafeeret parcos* Quando el mundo re 
da alguna cofa , no la dá para que la goces po-

, Eticamente, 2. part. cap.27.
10 Item* Mira en qué vileza van a parar 

los que no firyeo a Dios, 2. part. cap.26.
11 Item* Nota, que primero ha vía dicho: 

. Difsipavit ftibjlanúam ejus, vi-vendo luxuriose,
po que en ello vienen a parar los que fe dan á 

. deley tes, 1. parr. cap.62.
11 Cupial at implore ventrem. Quién le tra-

xo a tanta pobreza, fiendo rico? El demafiado 
olvido de íu peí lona, 1. part. cap.54,

13 Item. No le dexaba .el demonio, por*
- que no viniefle á tener faíüdio, t. part.cap, 62*
- y  2. pare. cap. 27.

14 Item i El trabajo* que dá. el mundo .á 
í lós que le lirven, 2.part, cap.16.

1.5 Item. Mira del principio de efte mozo, 
que profpero, y gozoío, y  quan abatido, y mi

serable: ella ahora , para qiie ho fiemos en los 
pro [peros fneeflós del mundo, í.part. cap.37,

i6,< M eflkis porcomm. Los viejos .ioaniiin*.

cap. 23. .
20 Item. Abrió los ojos , y conoció en si 

la miferia del pecado, la qual ignoran Jos pe
cadores , ó no la miran , quando fe arrojan á

.pecar; ideó dixit Aríft. Omms malus ejl igno* 
rans, 2. part. cap.73.

21 Item* Muchas veces permite Dios, que 
algunos caygan en pecados, para curar fu fo- 
bervia, 2. part. cap.¿7.

22 Item. Quién le traxo al conocímientí 
„ de si tniímo? El conocimiento de fu miferia

3. part. cap.20. y 21,
23 Jgu anú mer cenar ti. Acordando fe de la 

cafa de lu Padre, defeaba hartar fe. Afs i nufc- 
tros acordándonos de los bienes Celeftiales, 
hemos de poner allá nuefl.ro defeo l 3. part. 
cap. 36*

24 Jatean ti mercenarii. Euefta palabra fe
nos dá á entender quanro pierden- los. que 
fe apartan de Dios > y íiguen al mundo, 2. 
parr. cap.ió. "

25 Vadam adp&trem raeum* Qué te movió 
á eíle mozo á bolverfe ácaía de fu Padre? Ver- 
fe derrotado, y hambriento. Los defabrimieu* 
tos del mundo fon buenos para aborrecerle, y 
acudir á Dios, 2. part. cap.62.

26 Vadam. Eflo debemos hacer todos en 
fintiendonos cargados de los trabajos, y pefa- 
dumbres del mundo, acudir al verdadero refu
gio , que es Dios, 2. part.cap.50.

27 Pnter, geccavu Mereció alcanzar per
dón , porque le conoció por pecador ; y por 
el contrario > fon vanos los que defienden fus 
pecados, 1. part. cap.22.

28 Item. Por qué dice: In Caefam? Por 
ventura d  Cielo es capaz de honra , ó deshon
ra? Qué ímprefsionle puede hacer vuetlro pe
cado? Mucha, 2. part. cap.56.

29 Non fum dignus. Si nos conocieíTemos, 
vendríamos á conocer á Dios , de cuyo cono*- 
cimiento nace humillarnos. tanto , 3. part. 
cap. 22.

30 Ceádit fitper coílum ajus* Aquí fe nos 
dán prendas del abifmode la miíericórdia Di
vina , y que nadie, por pecador que fea, ha de 
defeonfiar de él, 3, parr. cap.64.

31 Preferíaflolafn primante Nota ,qu e mi en
tras mas roto, y maltratado viene , mas ie 
xegala el Padre, qne qnaodo eftaba primero en 
caía ? y  mas que aLhijo mayor: para darnos á

en-
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c0 tender , que favorece Dios a ios caídos, 2. 
part. cap, 13*

Pr oferte fiolam. La caufa por que el 
padre hizo banquete al hijo menor * y no al 
mayor, toe , por tuver/e bueho al padre con

con quien nos pliede alcanzar de cuerna,y que 
entiende los penfarofemos , lo q n a ih aeu d e  
bailar para deftetrar de no forros qu ale! quice 
malos peníamiemos, 3. parr, cap. 41.

11 í t tm _ Efto tolo bañaba para que no
raneo fervor, el q laí quiere Dios, que le tenga- ofendiéramos á Dios. Que ladrón ofíaiia hui
mos, 3. parr. cap. 53. .................. tar delante de la Jufticiaí Ninguno. Purs Dios

33 Ecce ta t annis fe r v i v i t ib u  Dixo el ma- te mira, por qué no desiertas qualquier mal 
yor, pelándole del regalo, que fe hacia al me- penfamiento , y no andas íiempre con temor? 
nor, para que veamos , que la embidia aun a 3. pare. cap. 88. 
hermanos no perdona, 2. part. cap.53. 12

Dominica Tertia Quadragefoná.
Luc. n .

1 T 7  Rrt 3 tfss sjidens dxmonmm* Nota, que 
\ a el pecado eftraga lo interior, y  exte- 

nor, 2. part. cap. 17* y 18.
Et ilíud erat tmuum. Quien de Dios fe

Ornnes Regnum in fsdwíjitm. La diviíion 
es caula de deftíukiou,2.part. cap.34.35.y 36.

13 Revertar in domummeam.Poxqn ,̂ donde 
havia eftado,mas prefto le abrirán,que en otra 
parte, para que veamos lo que hace en nofo- 
tros la mala coftumbre de pecar, 2.part. c. 84.

14 Omne Regnum, Un contrario fe conoce 
por otro contrario , y conoceremos quan da-

aparta por el pecado, no puede hallar fino mi- cofa fea la diíTenfion, conociendo quan prove-
íeria , y trabajo* 2. parr. cap* 24.

3 Item* DiceS. Matheo cap. 12. Que tam
bién era ciego. Si eftaba de él apoderado el de
monio , de fuerza havia de fer ciego , porque 
no lo fiendo , no confindcra caer en manos de 
quien tanto mal le hizo : de la qual ceguedad 
ella lleno el mündo, 2. part, cap. 54. y 5y.

4 Losutus efi mutas. Dice una regla de De-

chofa es la paz* De 4a qual, 1. part. cap. 2. yj 
2. part. cap. 35.

1 y Revertar in domum.Vox que? J^uia im?e- 
nit earn vaeantemy para que entendamos lo que 
importa huir las ocationes pata huir del mun- 
do, 2. part. cap. 69-

16 In dojnupi mean*. Llamala fuya, para que 
emendamos la iervidumbre dc los pecadores,

techo : Qtti caufam damni dat, danffium dedijfe con que eftán fujetos al demonio , quando por 
vtdetar. La caula de la enfermedad exterior de el pecado fe apodera de ellos, 2. part. cap. 49. 
tile hombre era él pecados y  la cania de fu pe- 17 hwtnit eam vaeantem, Que no hacia na
cido era el demonio,el qual defterrado, queda da, perdiendo tiempo , fin mirar quan preciólo 
cí hombre del todo libre, 1. parí, cap- 81. es, 2. part* cap. 4. y 3. part. cap. 43. y  59.

5 Quídam autem ex eis. Quando Chaíto hi- 18 Irrvenit eam* ftor effo halla entrada. N o
zo aquel milagro, havia alli buenos , y  malos, ta , que es mal la ociofidad, 3. part. cap.59. y  
De los buenos dice el Evangelio, que fe mara- 60. Y del deícuido en que viven los hombres, 
villaron,como de cofa nunca viftajy de los ma- 2. part. cap. 43.
los dice ¿ que blasfemaron, y  atribuyeron el 19 Ñequióres fe* Porque le vio fortificado 
milagro al demonio, porque ptoprio es de los contra si. Efto tiene el demonio, que quando 
malos pefatles del bien ageno, 2. part. cap,y3* ve , que uno trabaja mas por apartarle de él,

6 In BeeUebub, principe d&moniorum. Eftos «entonces le tiene mas fuertemente, 2. pair. 
malditos fe atrevían a juzgar las cofas tnila- cap, 20. y 22. y .3. part. cap* 78.
gtofas de Chrifto;no nos hemos de maravillar, . 20 Nequioresfc. Quien puede fer peor que 
que nueftros vecinos juzguen las uüeftras, y  el demonio , fino los pecados? 1. part. cap.25*

21 Et fiuntnovifsimabominis iUius pejora, 
& c. Dicele, ProV. 18. qne:Peceator cum in  pro- 

fundnm venerit contemnit, 1. pare. cap. 13-
Item . Hemos de huir los pequeños roa-22

las examinen , aunque es cafo refervado para 
Dios, 1. parr. cap. 14. Y que los malos perfi- 
guen á los buenos, 2. part. cap. 20.

7 Alii tentantes. En comenzando uno a ha
cer buenas obras, luego el mundo le da grita, les* por no caer en los mayores,1- pamcap-70* 
V le pone tropiezos, 1. part. cap. 10. De las 23 Fiunt novifsima. Por qué? Qwa bahsant 
tentaciones, 3. part. cap. 78. iUU, como dice el Evangelifta, Dios nos libre

8 In BeeUebub* Gran pecado es la ingrati- de que haga el pecado afsiento en vueftra al- 
ta4 iym ayor el atribuir á otro la honra de ma , que le engendra algunas veces una muyt

. y  mayor atribuirla al enemigo de cuya 
es la obra, 1. part* cap. 54.

9 Et cagnovit eogitatiofses eorttm* Quan en* 
íiñadcs citaban aquellos , que decían por 
bias c.ip. 44. Nenio <uidet nos y paristes coope- 

,lCatnos% 2 .rarr. c.íp. 5a.
!o Dt cogyiG'vit cogitationes eonifli- Aquí nos 

a  ̂ entender el Evangeiifta, que lo iremos

mala coftumbre, 3. part. cap. 52.
24 Exfoliens vocem. Impugnaban la verdad 

eftos malaventurados , y  buelve por ella efta 
Mugercita , y con fu flaqueza confunde la for
taleza de ellos, a; part. cap. 29. 30» y 31 v

Item. La murmuración de los Fadfeos*5
contra Cbrifto fue ocafion , que Dios levantad
íe  í  ella Muger para alabarle, 3. pan- cap-

11(0—



7.6 'Beatas ventee. La cauía por que engran* 
dedo á Chrifto, no folo fue por los milagros, 
que fe vio hacer, fino por la Fe que tuvo de fu 
Divinidad. Del de.fconocimiento de Dios, 3. 
part. cap. 22.

feria quartA pofl Dominicam 3. Quadragejma. 
Accejferunt adjefum .

Martb. 15.
\j f^XJare difeipulituu Semejantes a eftos 

1 /  fon los que echan de ver lospeca- 
dos veniales de fus próximos , y no 

los mortales Tuyos, 1* part, cap. 14.
2 Ĵ hiare, Por coftumbre tenían eftos de 

murmurar al Maeftro de fus Difcipulos , &  <e 
can-verso , como fe ufa oy, 3. part. cap. 32.

3 ítem. Por no examinar el hombre fus pe-

quiere tratar de fus pecados, para enfeñarhos 
que quando quifieremos tratar de pecados 
ágenos, no nombremos laperfona, como !0 
hizo San Lucas cap. 7. hablando de la \u8. 
dalena, ia llama muger, fin declarar fu ñora, 
bre, 3. part. cap. 34.

4 Damihi bibere. Fue tama la pobreza 
Chrifto, que vino á pedir a una mnger un jar
ro de agua de la pobreza, 3. parr. cap. 
y  5>4-

5 Judias cuanfis. Mandaba Dios , que nn 
trauflen los Judíos con ios Sacramentos, por
que no tuvieííen ocafion de idolatrar, 2. part, 
cap. 69. y 70.
• 6 Item. Aquí fe nos enfeña , que he mos de 
huir la compañía de los mundanos, 2. part, 
cap. 71.

7 Ut cibos emerent. Nota la fuavidad de el
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cados, fe mece á juzgar los agenos, 3*part.c.38, juicio de Chrifto , el qual, aunque penitente,
y abftinente , no dexa de condefcendct con la 
flaqueza de los Difcipulos proveyéndoles lo 
neceflario para comer, 2. part. cap. 1

8 Si fiires domum Dei. Por no conocer á 
D ios, no hacemos cafo de el, 3, part, cap. 22,
y 74-

9 Tu forfitan petljfes ah eo. No digo yo for- 
Jttan, fino muy cierto es , que el que de veras

4 Non lavant manas. La mucha atención, 
que los Apóllales tenían a las palabras de 
Chrifto , les hacia defeuidados en las colas ex
teriores, 1. parr. cap. 43.

5 Honorapatrem tuum, Pues como dice en 
otra parte : Qui non renuntiaverit patrón , ^  
matrera , nonpoteft ejfe meus difespalas, 2. parr. 
cap. 77-

6 Populas bic labiis, & c. Hablan con el Hi- guita una vez de ro s, Señor , no podrá dexar
jo de Dios como Ufonjeros, 2. parr, cap. 79.

7 Labiis me honor at. Mas agrada á Dios lo 
interior, 3. part. cap. 51. y 54.

8 Cor autem. Mucho nos alcxadeDios el 
pecado, 2. part. cap. 24. y 25,

9 Cor autem. Fingidos , y doblados , que

de feguiros, 2. part, cap.27.
10 Domine , ñeque in quo kauri as babes. Cotí 

quanto embarazo, y trabajo matan los munda
nos la fed, a* part.cap. 14. y 44.

11 NonJitiet iterum. Si confide rafiem os tila 
falta en todos los guftos, y  contentos del muu-

una cofa dicen , y otra tienen en el pecho, 2, do, no andaríamos tanto tras ellos,i.parr.c.67. 
part. cap, 46. y 58. 12 Sitiet iterum. Engañólas fon las rique-

Cceci/rmf.Éfto hace el mundo á fus fíer- fcas de la tierra, pues no hartan, i.part.capqy;
13 Item. De los que tal agua beben, fe ríe 

Dios. (Ifai. 30.) PhxbetisJiduciamin umbra}i.\¿, 
cap. 72.

14 Item. Enfenanos Chrifto , que no fon 
verdaderos los guftos de el mundo, 3*pair. 
cap* 100.

15 Qui biherit ex aqaay qn¡m ego da, non fi- 
tiet. Y Con todo efto no queremos beber de 
efta fuente viva , fino vámonos n is  las aguas 
turbias de los deleites* Con razón fe qu-x¿

10
vos, 2. part. cap. 49. De la ceguedad mundana, 
.2. part. cap.64. y 63.

11 Ex corde exeunt. Por la boca fale lo que 
eftá en el corazón. Inde e jl, que hemos de po** 
ner recato en nueftras palabras, 3.part,cap.39. 
De la guarda del corazón, %. parr. cap.33.

Perl a fexta pojl Dominicam 3. Quadragejbme. 
Venit Jefas.

Joann. 4.
1 ex i tiñere. En lo que roca á la Dios de nofotrospot Jerem. 2. Dúo mala ficit

J /  falviiciondehs almas, trabajó Chrifto populas meas, 7. part. cap. 16. Y como el nmn- 
hafta canfar, y morir , dándonos en efto á en- do no harta á nueftra alma, 3. pan. cap. 1. 
tender , que mientras viviéremos, hemos de \6 NonJitiet itenrm. SoIq Dios c$ hartura, 
trabajar en nueftra íalvadon,3* part. cap. 43. 3 .pan, cap. 2 .3 .7 4 .
44. y <58. - . 17 Beliquit bydriam. Yendo por agua.abor-

2 Vemet mtiher. Viendo Diosla necefsidád, rece fu agua , porque quifo «jftar de la-qce 
quo de él tenemos , quando no k  bufamos, Dios le prometía : quita primeo el amor Ae el 
noshuíca, como Medico de fe ofó de la falud dé mundo, 1. pan. cap. 1.
las almas , nos combida á qqe acudamos á él 
Con nueftros trabajos : Venite ad me omites, qui 
laborat!, 2. part. cap.‘ 50,
. - 3 Item. Ñ ola llama por fu nombré, porque.

18 Item. Todo lo hemos de dexar por fer- 
vir á D ios, como lo acoofeja San Pablo (Philip- 
3.) Omnia A r b i t r a t e s Jicreara, &c. 1 .part.
«P- b

Item-
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í9 Item. “El que una vez guita de Uos , oi- 

¥ida todo lo que es mundos2.pa:r,c.63.y roo.
jo Item. Lo que mashavia aitneiUr dexó; 

porque qa.indo uno comienza á guítar de 
Dios * lueg° te enfada todo lo de el mundo, 
!, part. cap. S6.

7i Item . No fe compadecen amor de Dios, 
y del mundo , el uno haveis de dexar, 2. part.
tap. 39r V 4o*

jj Item. Dexar debemos todas las ocafio- 
ues > que nos pueden llevar a pecar , íi quere
mos guílar de la agua de la gracia, z.part.cap.
ó?. y 7°>

Dominica quarta Quadragejima.
Joann. 6.

1 \  B ñ tjcfw  trans mare Galilea.\\2Ei2 que
l \  paliemos los peligros de ella vida, 

no podemos fer verdaderamente combidados 
d: Dios i y afsí el mundo íe compara al mar: 
Uqc mate magnum̂  2. part. cap. 42.

2 Trans mare. Para gozar de los regalos de 
Dios en la foíedad apartados de todas las cria
turas, 2, part. cap. 40.

3 Multituáo  ̂ magna. Solviendo las efpal- 
das al mundo , ios Ucva á la íoledad , porque 
do nos quiere Dios ocupados , ni muy acoro, 
panados, para comunicarnos fus fecretos, 3. 
párr* cap. 37. y 38.

4 Item. Porque el que ha de fervir á Dios, 
ha de dar de mano al mundo, 2. part. cap. 68*

5 Qufa tádebant Jígna. Luego provecho fas 
fon Li enfermedades corporales, pues nos lle
van á Dios, 1, part. cap, 80.

6 Erat proximum Pafiba. Quanto mejor 
empicaban entonces las Pafcuas, que ahora, 
que rodo es regocijos profanos, i.parr.cap. 65.

7 Cum fiibkvaffet oculos. No carece de myf- 
terio tfte alzar Chrifto los ojos en los mas de 
los milagros, que hizo , para enfeñarnos, que 
aquello hacia , no para contentar á los hom
bres , fino folo á D ios, el qual defignio hemos 
detener en quantas cofas hiciéremos, apro
vechándonos del confejodeSan Pablo, (Galar. 
O  Si bomimbits placerem Cbrffii firvus non ef- 
M i.p a r t .  cap. 21*

8 Cum fublevajfit. Bien fabia Chrifto la gen- 
t‘* que allí eftaba.y no tenia necefsídad de al
arios ojos para mirarlos, fino lo hace para en
fuñarnos, que en nueftras obras hemos de mi
m a Dios como áblanco, y hito de ellas,5. 
Paít. cr<p. 72.

9 Drrii ad Pbilipptím. Toma, confe jo fin 
tener necefsídad, para que tu, Sendo ignoran- 
^ j no te defdenes de preguntar lo que ño la- 
Ws a otros menos que tu, 2. part. cap. 69.

10 XJnle smetniupanes ? Nota, que eftos por 
Ic¿uir a Chiifto, fe olvidaron de lo uecefiarioj

part. cap. 43,

11 Item. Diferentes fon los banquetes de 
Dios á ios del mundo, 1. part* cap. 63- y 64*

12 hem. Quiere darnos lo necLfCtrio, y no 
lo luperíldo, para cond-nar la demasía en co
mer, 3. part. cap. 2j.

13 Tcntans eum. Para probarnos. 2. part- 
cap. %6-

14 Ducentorum denariorum. En cfta ref- 
puefta dio a entender San Eeiipe quan po
co valen las riquezas fin Dios , y lo que to
das Ls riquezas no pueden remediar , con 
una palabra lo remedia Dios, z. part. £ap. 43. 
y 44*

15 Ut modicum quis acripias. Poco es lo que 
el mundo d a , en comparación de lo que Dios 
da á fus fiervos. De los falfos prometimientos 
deí mundo, 2. pare. cap. 4.

16 Eftpuer unushic. No tenia Chtifio ne- 
cefsidad de hulear panes, para que efta gente 
comieíTe, porque ios podía criar de nuevo; 
mas procúralos para darnos a entender, que 
aunque éí nos podía dar la gloria de valde, íin 
que pufieSemos nada de nueflta parte,no quie
re, 3. parr, cap. 45*

17 Fací te homines ¿ifiumbere. Dice San 
Lucas cap. 9. Que todo lo que Dios hace va 
por orden , y concierto, y el mundo por can- 
fu fion , y defeonderro. Job dice : In ínfimo 
nullus ordo , fed fempitetnus borrar inhabitat y 
2. p.irt. cap. 56.

18 Erat fienum multum. Y fubre bi fe af- 
fentaron , aunque enrre ellos havia gente no
ble , y regalada , para confundir los de ahora 
defobervios, para que noten el exempío de 
humildad :por 1er humildes eftos , los combi- 
da Chrifto, 1. parr. cap. 5.

19 Accspitjefiíspanem. No manda Chriílo 
á fus Difcipulos , que lo tomen , fino él Jo ro
ma , para dár á encender á los Predicadores, 
que fi quieren aprovechar con fa doctrina, 
que la tomen primero en las manos, que la 
cn(eñen: eftos eran ios panes de David: La- 
cryma mea portes die, ac noble. El jufto fuL 
tenta fu alma con lagrimas> y ouas pena
lidades, 1. part. cap. 31.

20 Dijlribtdt dtfcumbtntibus. indiferente
mente á buenos , y malos , como el Sol 
en fu alumbrar , para darnos á entender, que 
quando damos limofna , no hemos de mirar 
la bondad , ó  maldad de el pobre, Gdo dar 
por Dios , pues en fu nombre le pide, i- part, 
cap, 52.

21 Item. Nota , que Chrifto podía provece 
eftanecefsidad por mano de los Angeles, o  
de los Difcipulos, ü d£ ocra qualquieta , y  
no quilo , fino con fu propria mano partió 1 os 
panes, para enfenarnos , que no hemos de 
encomendar a orcos los oficios de piedad, fino 
que los hagamos con uueftxas manos, 3- p r̂r-



JSSUMTTOS
' 22 Et ex pífcibtis quantum volebant, Por- 
queDiosdá inas de lo que promete, 2. parr. 
cap. 5.

23 Ut autem imphti funt, No fe dice hen
chir , fino lo que citaba vacio 5 abi efta genre 
no rraia con figo ningún mantenimiento, y por 
eítb los proveyó Chullo i harta no querer mas: 
aísi á los que fe apartan de los humanos con
tentos , y los que eftán vados de los impor
tunos cuidados del mundo , ios henchirá Dios 
de alegría efpiriiual, y los proveerá copiofa- 
mente en fus necefsidades , como á la pobre 
.viuda, 1. part. cap. 1.

24 Ut antera implett furñ; Las mercedes, 
que de Dios recibimos, fon fin medida, 2.parr. 
cap. 55.

25 Colligite qmt fuperavtrunt. D ios, aun
que es liberal, no quiere que fe pierda nada, 
I. part, cap; 54.

26 Item, No tengas en poco las mercedes, 
que Dios te ha hecho , guárdalas, 2. part. cap.

5 4 *27 Quia hlc efl Prophcta. Dice el Evatigelif- 
ta , que lo quífieron levantar por R ey, viendo 
el milagrofo combite ,que havia hecho , y el 
lo rehusó , para enfadarnos a huir de las Prela
cias, 1, part. cap. 25. 24* y 25.

28 Hh cft veré Propbeta■ Ahora que Ies dio 
de comer, le alabaron, y  de allí á pocos dias 
algunos de ellos le maídixcron, a. part. cap,
54* y 55* ' ;;

Feria ¿\.ptfi DonnnUam 4. Quadragcflma,

Joann. 9.
II Tĵ Fáterlens Jefus vidit bominem ttecunt, 

1  Nota , que no le pide limoína, y fe la 
da Chrirto con íolo verle , para que entenda
mos lo que hace al cafo vér los pobres para re
mediarlos, 1. parr. cap. 53,
- 2 /i™ . Efpiritualmente hablando , en nin
gún hombre pufo Chrifto los ojos: amnh
malas cft ignoran*. De la ceguedad de los mun
danos, 2. part. cap. 64. y 65, ' ’ * - :

3 Ltitum fecit. Diferentemente: cura DioS¿ 
que el mundo , porque á los fuyos cura Dios 
con enfermedades, y  el mundo con galas¿ 1. 
part. cap. 70. y £0. De la medicina mundana, 
1. part. cap. 6. y 7.

4 ' Doñee dies efl. Llama dia a la vida pte- 
fente , dándonos á entender lá brevedad de la 
vida, x. part. cap. 91.

5 Venietüox. La vida no es dada para tta-r 
bajar , y  merecer, 2. part. cap* Si,

6 Veniet nox. Por elfo es engaño dilatar láL 
penirencia de un día para oírtíJ-iV-psrr. Cap.97. 
.Vide Ftay Luis de Granada en la Guia, 3parr, 
L;e la exhortación a la virtud*

7. ítem, Por eífo es bueno hdeftát ocio- 
, i;í perder e} tiempo , pues le tenemos

tan limitado, 3'. parí. cap. 59, y 76,
8 Luxfim  muncU* Mas dice San Juan , q«¡;; 

J)ilexerunt magis tenebras , quam lucem , pü(. 
donde conocerán mas la ceguedad de los mun
danos, 2- part. cap. 64. y 63.

9 Vade lava in Natatoria Siloe,Pues no bo
taba Ja medicina, que Chuflo le haría puu_ 
ro ? Para que le,embiá á que fe lave en ;a 
Natatoria de Siloe ? Aquí fe nos defeubte el 
Sacramento de la Penitencia, donde lomos de
fecadas por manos de los Sacerdotes, 3. part. 
cap. 52.

10 Jain dtxi vohis, Nota el de fallo fsieeo, 
que tenían ellos malos por latir.con fus prcten- 
fiones, 2. part* cap. 61.

11 Scimus quia* Es verdad, que no oye al 
que eftá anualmente pecando , porque p.-fra 
hacer oración á D ios, y falir del mundo, es 
meneíier fu gracia, y amidad, 3. part.cap. 81, 
y S y .

12 In peccatis natos estu doces nos. Hay 
muchos como ellos, que juzgan mal de los Le
trados , y de los que enfenan, 3. part. cap. s$m

13 Et procideps adoravit eum, Quiere Dios, 
que feamos agradecidos á fus beneficios, 2. 
part. cap. 55.

Feriafextapofl Dominicam 4. Quüiragtjhm, 
Brat quidem languens,

* Jóann. 11.
I 1V Jflftru n t furores ad eum. El principal 

X V x  remedio en todos los trabajos de 
cita nueitra navegación, es la aguja de marear, 
2.part. cap. 5. y 50. ’

a ¿fltum amas iiflrmaiu'sULssvgp el azote fi
nal es de amor, I- part. cap. 82. y 85.

3 Mirriatrat qva smxit, Nota la memoria, 
que Dios tiene de los fervhños que le hacen, 
al revés de lo que hace el mundo, 2. pan.cap.p.

4 Lazaras amicusnojht dormit. Aunque e£ 
taba muertó, decíaChrífto, que dormía, por-

ue ninguna cofa puede quitar la vida al júfto, 
no el pecado, 2. patt. cap. 17.

5 Dormit, En qué fe verá que duerme ? En
qüé refponde ala voz d cth riü o , i.patt.ca- 
pir.43. , ; :

6 Item.1-Los buenos tienen la muerte por 
fuenó 5 al contrarió los malos, 2. part. cáp.47.

7 Los buenos tienen la muetre por regalo, 
2. part. cap. 65,

8 Si quis ambtd¿tütrit in noBe, Aquí fe defi 
Cubre la ceguedad de los mándanos, 2. paír. 
tap.154.. y 1®?*

■ 9 Barrios . &  nos moriamur túm illa. Mucho 
animo tienen los buenos, 2. p in . cap. 31. Y el 
menofprccio de si mi fino, 3. part. cap. 18.

lo  Dómine ,f i  fuiffes bic, Porque en folo 
Dros he mus de tfperár, 3. part. cap. y* Floran* 
te* * la muerte de lu hermano,*!* part.cap.8h.

L a -
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H iMryrmuí 4  Ll ora con ios qu? cocafo, que de femejafites hemos de hacer,

lloran , para moftrar la pafsion interior, 3 .part. I. part. cap, 8. y 9.
cap. 4̂ * * - .  ̂ ¿ í,

X2 Lacrprnatus tfi. Aplico aquí las lagrimas
aI pecado* 1* part. cap. 60. ..

Et lapispofitus* Nora* que ella es la cau
la por que Chrifto hizo ranras cofas para ha ver 
je refucitar á Lázaro, no porque tuvíefle né-_ 
cefsidad de hacerlas , fino por {¡guiñearnos 
por ellas con quanra dificultad fe falva un 
pecador obftinado en el pecado, 2. parí* ca- 
pir* 48.

14 fam  fetet. Porque veas la raí feria hu
mana, 3<parc- cap* ^o. y  21. Y de la vanidad de 
íahennofiira corporal, 1. part. cap.38. 

Dominica in Pafsione.
Joann. 8.

x /^\ UID exvobh, Nota, que havíendo dé 
1 /  decir: Ego fumpaflor bonus, primero 

quifo que conftaflea todos de fu 
bnena vida, y excmplo, porque es neceflaria al 
Prelado la buena fama, 1. part., cap-12.

2 Si veritatem Meo vobis. Como fois men- 
iirofo$,no entendéis la excelencia de la verdad, 
:kpart. cap. 59.

3 Item. Gran mal es eftár en tinieblas, y no 
querer falir de ellas: mala es la ignorancia , y  
p;or eí no querer dexaría, 2. part. cap. 73.

4 Item. En Tolo Dios ft halla la verdad ; y  
entendiendo cito D avid , dice : Omnis homo 
mndax. De Ja falfedad, y  cnganoS del mundo, 
2*parr, cap. 2, y  3.

5 Qui ex Dea eji , verba Del audit, El moí- 
trar, que fomos Chriftianos, nos havía de mo
ver á oir la palabra de Dios, 3. part. cap. 48.

6 Item. Obedécela en todo, 3. part.cap.
y 90. , .

7 J^uia ex Dea non ejlis, Cada uno fe huel
ga 5 que le hablemos de lo que le da conteptd 
oir: ü amais al mundo, holgáis de tratar de él, 
yfi amais a Dios-, guftais de hablar de fus ma
ravillas. Éftos nq le amaban ty por eCTo no que
dan oir nada de el, 2. part. cap. 19*

8 Norme bencdicimus nos* Eran ellos tan 
amigos de fu parecer, y  fe tenían por tan la
bios, que les parecía , que folo io que ellos de
cían, era fuma de verdad, y  que no tenían ne
cesidad de fer enfenados de Dics^.part.c.óó*

9 Qj¿ia Samaritdnm es tu , dammem haheŝ  
En Chrifto injuriado de graves palabras, y  
no hace cafo de ellas , y  píenlas tu , que eres 
mayor que el Hijo de D ios, por qué te alteras 
de qualefquiera palabra lujurióla ? Si entendie
ra ta,como Chrifto , de quan poco daño fon 
las palabras, y quan poco mal re pueden hacer 
los hombres, no harías cafo de ellos, 1. part. 
CaP- 9 -

10 Doemonium non babeo. No refponde a la 
tajaría de que I9 llaman Samaritano7 porque 
eta injuria perionai, dando ácnceader el po-

■ II Egp glo ria n  fneam non qu<ero. Enfena- 
Chrifto el eftílo , que hemos de tener en 

bufear honra, y  gloria, i . part* cap. 73* y 2* 
pan:, cap. 15. .

12 Si ego glorifico me ipfum. No nos debe
mos gloriar, y alabar de el bien , que hiciére
mos, 1. part. cap. 18. Ip .y  20.

1 I  Qnem te tpfum faris* El hombre, que le 
conoce ási mifmo, en nada fe ellima, j.pavt, 
cap. 20, y 21.

14 EroJimiUs vobis mendax. Que tina cofa
mofleáis de fuera, y otra tenéis dentro, a.parr. 
cap, 58. v

15 Marte non videbit* Los judos no temen 
la muerte corporal, porque vencieron la dpi- 
ritual, como Jo fignifka San Juan Apoftol 2* 
Jgüi vkertf, non ladetuf ¿ martefecunda^ part. 
cap. 88*

16 Tuterant lapides. Los malos perfiguen 
gratis á ios buenos, l .  part. cap, 20.

*7 Jtfus abfcondHfe* Aunque eitos toma
ron piedras conrea Chrifto , no le pudieron ti
rar, porque enriendas, que ningún mal te pue
de hacer tu enemigo, íi no quiere D ios; y afsi 
entenderás toda adyerfidad venir de fu mano,
3. part. cap. 9*

18 Item . Cofa maravillofa es vér Ja colera, 
que Dios moftraba con los pecadores antes 
que fe hicíefle Hombre ; y  ya hecho Hombre, 
la paciencia que tiene. Efto e s , porque nos 
viene á dar excmplo de paciencia en las ad- 
Verfidades, vpart* cap* 23.

Feria quarta Dominica Pafsionis.
FaQafunt encenia.

Jaann. 12.
I Ó} I  tu es Chrijlus, dic nobis palatn. Mucha 

» 3  alcanza él que viene á conocerle á si 
mifmo, y ^dár a Dios la révetenaa, que fe le 
debe, 3. part. Cap. 20.

2 Opera, qu& ego fació*Sí Chrifto quiere que 
le conozcamos por fus obras, que mucho que 
noforros feanaos conocidos por las nueftras? 
3* part* Cap* 44*'y 4^.

3 Votem mtam audiunt* Conocen fe las que 
fon ovejas de D ios, ó n o , en obedecer a fu 
voz, 3. part* cap. 89. y  90-

4 Vitam aternam do eh.fiuen pallo dáChriír 
to á fus ovejas, 3. part. cap. 100*

y Sufiulerttnt lapides* Siempre los malos 
perfiguen a los buenos, 2. pan. cap, 20.

6 Multa bona opera ofendí vobis. Y aun por 
elfo tratan m al: efto gana qüien hace bien al 
mundo , que le fea, ingrato, 2- part. cap* 9*
Y l0 * ,7

j  gj non fado opera Patrie mei. Las obras
dan teftimuuipdel linage, y nobleza de donde 
cada uoodefdcude, 42‘
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Tena fextá Dominica Tafsitmis.
J o a n n .ii.

1 f~\0lUgtrunt Pontífices concilium. Nm- 
\ ^ í guna cofa acobarda canto al hombre

como el pecadb: y  aísi quando el pecador 
quiere pecar , no fe atreve hacerlo á folas. Ideo 
dice San Juan , que fe juntaron oy en uno, 2* 
part. cap, 30.

2 Adverfum Jefum. Porque era bueno» 2. 
parr. cap. 20;
- 3 Quid % Palabras fon de hombres
anguftíados, para que veas las anguftias de ios 
mundanos, a.part. Cap- 61.

4 Venient Tomanu £1 fin de eftos era fü den
tar fus honras , y dignidades á cofia de la San
gre del Inocente , y'por donde pretendían li
bertad , les vino el cautiverio, que aísi lo per
mite Dios , y  ordena, que acaben ios que cort 
perjuicio de los próximos quieren mandar, 1, 
part. cap. 70 .77 5 .

5 Item* Eftos dcfveoturados y por evitarlas 
adverfidades, deíechao desi ai Jüftode los juf-, 
tos, que los podía librar de quanto malíes !ví- 
rfiet:a,a. part. cap.27,

6 Túllent ncjlrum locim. La avaricia los
movía á condenar al Inocente, para que enten
damos el mal de efte endiablado vicio, 2. part, 
cap. 94. ,

7 Cum ejftt Pontifcx,Por no caer de la dig
nidad , lente n ció á muerte al Inocente, para 
que veamos quanto daño hace fc ambición,

part. cap, 28.
8 XJt ttnus' morí otur. 5o colóir de jufiieia 

querían condenar al Inocente, 2.párt. cap. 28.
9 Expedit ut han. Como eftos eftaban mas 

aficionados á las dignidades, y  honras tempo
rales, que i  la jufiieia,por eflo eftiraaton en 
mas fu i'.teces , que la vida del Inocente, Men
daces fiíii hotmnumy 2. part. cap. 33.

10 Ne tota gens percat. La verdad dixo fin 
entenderla, porque ella íobre todo prevalece* 
2, pare. cap. 59.

Dominica jn Damís Talmarum%
Cum appropinquajfit̂

Matth. a i ,
1 A Dducitc T7iibir Nota quan Contrarios 

± \  fon D ios, y el mundo , porque el 
mundo para recibir femejante honra, que la 
que oy a Chrifto fe le hace ,-fe adereza de ca
vados enjaezados , los pagcscoü Ubicas ricas, 
y Chrifto en una afna* De afta contrariedad* 
2. part. cap. 38.
^ 2 Euntes autem Difiipuli. Sin replicar, aun* 
que eran Predicadores, y  perfonas graves, 3; 
part. cap. po. /
 ̂ 3 Vcv.lt tibt manfuetus. (g.Reg. ip .) Lecfe, 

que cftando Elias en el Monte pelante de 
pio| * vino un terrible.toryeUino^ que

naba los montes , y  qüebi'al&WaS' peñas Vpe- 
ro dice : Non in fpiritu Dominas. D-rfpm-s v\l)C>
un gran terremoto , que parecía rraf>rtm3r]o
rodo , y  dice ; Non in eointnoíionc ‘ Óomnui, 
Defpucs dice , que le pafsó por ios nidos En iV 
pío íuave : Et Ai erat Dominas. Tal fe mblfio 
Chrifto á las gentes en el mando , qual es cih 
monte, porque no vino á dar faSagrada Ley 
con truenos , que aflombran , ni con humas, 
que pafían, fino con mucha fuavídad,que apla
ce ,y  con la caridad , que filván tic la (navi
dad , y manfedumbre de Chrifto : Sedens fn^r 
afinam ,*en la qual condena ó y  la p o m p a y  
faufto del mundo, 1. particap.55.-

4 Stdms fuper afinará. Púes comoSeñor, 
en tan poco reneis la honra , que os hacen? i, 
part. cap. 70.

y Plurima autem turba. Quando andaban 
por quitar la vida a Chrifto, le mueftra* mas 
triunfante de ellos, 2. part. cap, ao.

6 AUi aHtem cedebant ramos. Si Chrifto no 
fiier  ̂Hijo de Dios , engañarán fe con efte rc- 
cibimienro , y pensaran rodos fer afsis mas co
mo lo cooocio , lo recibió con lagrimas, con 
las quaies debemos recibir las profpendadcs 
del mundo prefeare,fí le conocieffemos,i,part* 
cap. 70.

7 Item. Nota la mutabilidad del mundo: 
ahora le recibe con ramos, y  de aquí á poco le 
dan de palos con cañas, 2. part. cap. 7. y S.

8 Item. Nota , que acaban de dar (entendí 
de muerte contra Chrifto , y  ahora le talen á 
recibir con honra , para dar á entender, que U 
verdad ha de prevalecer, 2. part. cap. 59.

9 Item. Todos fe ocupan con diligencia aa 
rteibir á Chrifto, unos en uno,y otros en otro, 
porque quiere que con fervor le firvamos, 3. 
part. cap. 68. y  70.

10 Ofama. Entre los férvidos, que en efte 
recibimiento hicieron á Chrifto, el prindpal 
fue alabarle, 1. parr. cap. 67. y  3. parr. c. yr.

11 Ofimna. Eftos , qué le falieron á recibir 
con alegría, de fpues le defampararon, y  mata
ron , para que entendamos las falacias de la 
smiftad del mundo, 1. part. cap. 15.

í2  Ofanna. Acabado el recibimiento, que
do Chrifto tan folo , que nadie le combidó á 
comer, y  eftos, que oy le reciben, de ai á qua- 
tro,dias le vituperan, para que veamos la bre
vedad de la honra del mundo, i.parr. cap. 72.

13 Yidens Civitaiemfievit.Quzndo el mun
do crias le honraba , fe poma á llorar, para en- 
fefiacnos como hemos de redbir las honrasdel 
ttqndo* 1. part, cap. 23. 24. y 76.

■ Feria quinta in Cena Demi ni.
Ante diem fcfiitm Pafiba.

Joann, x j.
I T  T Ora ejas. A  toda fu vida llama 

X  A  £* ¿árgesa ejatender la bre*
ve-
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v e d a d  de la vida, t. part* cap. pr. 16 Ponte vefiìtnenta. Pará fervif el Hi/O

i  Hora, ejus. A  treinta y tres años llama de Dios à los hombres, fe defpoja de todo 
hora : para que entendamos, qoc todo el tieni- quanto tiene- ; y no fin myftetio dixo prime- 
po, que acá gaftan ios julios, fc Ics hace bre- ro el EVangelifta ; Sciens , quia omnia didii d  
ve, i * patr, cap.57. Pater in manus , y luego addante dice : Surgit

3 Bora ejas. A la hora de la muerte llama à cerna, & c. Pomt vefiimema fu a , fino para
fuya , como quien iìempre la traía delante* demoftrarnos cl defprccio , que hizo de SÌ 
para dar esemplo à los ñervos de D ios, que mifmo, por fervirnos : y afri dice San Pablor 
iíempre han de meditar en la muerte, 2. part- Exinanivh femetipfttm. Pues con quanta razón 
cap. 83.  ̂ debemos depreciarnos, por feguir à Chrifto?

4 Hora cjus. En la qual mas ingrato fc le Del menofprecio de si mifino, 3. part. cap, i8¿
inoltrò el mundo, 2 . pare, cap* 5 4. 17 Omnia de dir et Pater. Nora, que para

5 Hora ejas. Hora por èl defeada, como encarecer el Evangeìifta la humildad de Chrifo 
lo lignificò à fus Difcipalos : Defideriim dcjide- t o , dice primero grandes cofas de fu Magcf, 
yd-vi hoc Pafcha manducare vobifcum. Aisi dixo tad, 2. parr. cap.38*
à Judas , citando enefta hora : J^uod fafíurus 18 Coepit ¡avare pedes Difipulis. Quiere
csf'ac ciñas, inoltrando en ella hora d  fervor, enfeñar humildad à fus Difcipulòs, y ponda
que tenia para padecer por noíofros , para que el primero por la obra , que por la palabra* 
con fervor le firvamos, 3. parr* tap.68. para que guardemos ede citilo, 1. parr. cap«

6 Ut tranfeat ex hoc mundo* A la muerte ay* 26.727.
llama tranfito, porque con la muerte de Chrif- 15? Item. Hizo elle aito de humildad, pa-s 
10pierde ya el nombre de muerte, 2* parr. ra derribar la fobervia del mundo, 2*parr  ̂
ap. 83. * cap* 89,

7 Ex hoc mundo. Aquí nos enfeña el fin, 20 Item* Primero exageró San Juan la ca
que han de tener ios buenos; y  porque fu ridad de Chriíto, yluegodíxo: Orpit lavare* 
muerte ha de fer para huir dd mundo, es bue-, porque la caridad à todo fe etti ende , y baXa* 
do dclearla, 2, part*cap*68. y 69. 3. parr* cap.58.

8 Cum dilexiffetjuot. Ninguna cofaeftiroó 21 J^uod ego fado. Como la fabiduria fe
roas Chriíto en ette mundo, que d  amor con declaraffc en el menofprecio de si mífmo , no 
que nos amò, y  por efiò Io facó en publico, 3* es de maravillar, que no la alcanzáflb San Pe- 
prt. cap.67* dro, porque aun fe tenia la leche deimmw

9 Cum díkxijfetfuòs. N o dice como amaf- do en los labios , y  el mundo no alcanza 
le à si mifmo , fiuoá los fu y 0$, porque con el la fabiduria de Dios, 1. part. cap. 85. 86; 
amor dd próximo no fe compadece el amor y  87.
proprio, 3, pnrr* cap*8. y 14. 22 Non lavabis mihl pedes. Pcrifaba San Pe^

10 In finem dilexit eos, Al remate de la vi- dro, que trataba con algún lenor del mundo* 
da tes muftì ò el amor por obras, muriendo que por los exercicios de humildad » &c. 2* 
porelloy, 3-p a r t - part. cap. 38.

11 Item. Perfe vero hada la fin , y  muerte 23 Si non Uvera te. De cfta tan gpm ame*
en ama ríos, no como el mundo, que al mejor naza entenderás fer gran pecado ladelobe- 
rianpo los defampara, 2. parr. cap.11. dkncia, 3* parr.cap.91.

1 z Item. Para el qual fin fueron criados, 24 Non lavabij. Etto dixo Pedro muy de-
3. part* tap.py, terminado, por lo qual fe exageró mas fu cuh-

13 Coenafada. Dà el mundo de comer, pa : para que entendamos quan peligrólo es
mas no de cenar r para que entendamos la bre- arrojarnos, y  ¿¿terminarnos de pretto, 3. parr. 
ve paga del mando, 2. part. cap*6y. cap. 87.

14 Cum diabalas rnijijjet in cor. N ota, que 2 y Non habebis partero fnccum. Nunca Saia
jadas lo primero fue codidofo, lo fegundo la- Pedro fuera tan aíperamenre reprehendido coa 
dren , y por treinta dineros vendió à íu Maefi- mo ahora, 2. part. cap.54. ^
Uo : para que veamos lo que importa huir de 26 N ifi ut . pedes lapet* Quiere Dios, qn<S 
los menor es males, 2. part. cap.70. Y como un fus Difcipulos edén en todo muy remirados* 
Pecado trae à otro : Abyjfas abyjfum invocai, y  fus corazones limpios aun de pecado venial*

pare, cap.48.
15 M i fij f et in cor. Chrifto llama (Matth.

a P-6.) ai demonio feñor , diciendo: Nemopo- 
ttft duobns dominis fe r v ir e ; y  afsi el demonio 

de efte titulo de fenor , y embia delante 
fas criados, y  menfageros al corazón del hom
bre , que fon los malos penfamí cutos, 3. part. 
C3M r .

3, parr. cap.34- _ :
27 Excmpjmtn. dedi vohis¡. Con razón dicci 

Jugum pues, nos le ayuda»
llevar, avpárt. táp-iy* -

*8 \jt qamodmdtm fea . No tolo euíceo 
Chrifto las virtudes, fino también cl modorXH 
ÉDQ fe havian de exercitac, 3. parí, cap.71.

§1 ferì*



TerU fexta h  Tafiionc Borninu i 8 , Jefas autem tacehat. Buen exemplo, y
Secundüm quatuor Evangdiftas. remedio para los que fon en el mundo efcar,

.^ .f^ O E p it pavere^eH tadere* Pues cómo, mecidos, i* parr. cap.n.
Señor, no reme San Andrés la Cruz, 29 Ea-Bifunt amici, Para ofender a Dios, 

.y Vos-íi?'a. part.cap.3i. fe refucitan lasamiltades del mundo, i .p arr_
2 . Vigilóte, &  -ortitf* Cofa de gran impor- cap, 35.

¡rancia debe lér cito 7 pues tancas veces nos lo 2,0 Nonnovi hominem. Pues Pedro Vos no 
-encarga Chrifto ^principalmentea fus. íietvos, deciades: tfi oponuerit me mon tecam} Có- 
3. part* cap.49. 79. y 8*. mo no le conocéis ahora? Para que veamos,

3 Jpparuit ei Angelas. Porque per fe ver ó que es vano fiar en los hombres , 1. pa;r. 
. en U oración, 3. part. cap.84. # tap.ioo.

4 Etjtomnes Jcartdaltzati fuerint. Afsi hay 21 Nifi tibí datum tjftt deja per. No podrían 
.muchos , que k fu parecer codo lo pueden , y períeguitnos nueitros cncniigus fin licencia de 
.todo lo faben,2.part. cap.87, y 3*patt*cap*66. Dios, 3. pare, cap,9^

5 Simón , dormí si Por. qué reprehendió á 22 Si bañe dim utis, non es amicas Cafaris  ̂
'San Pedro mas que á los otros , pues todos Por no perder la honra, perdió el afina, i . p ^
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dormían? Porque tíavia de fer Prelado, y havia 
¿c cftar mis,en vela, y porque era el mas vie
jo , al qua! convenia dar ejemplo: de donde íe 
infiere , que tienen mas obligación Ioj Prela- 
-dos, 1. parr. cap.2(j* V 27*

6 bwsnit eos dormientes. Nota el cuidado, 
que fiempretuvo Chriflo de n aeft rafal vacio n, 
y  el defeuido , quenofotros tenemos, 2. part, 
,cap43-y 44. ■

7 ¿djwnbat opportmütatem. Para el mal 
bufean coyuntura los malos, 3. part. cap,43-

8 Ofculatus ejl etím. Afsi le porra el mun
do con las fu y os, a* part. cap>2.3* y 4,

9 Jmice. Llámale amigo , aunque Judas 
era fu enemigo, Nota^el bien, que nos hacen 
nueftros enemigos, 3« part. cap.ii*
. 10 Ce eider unt in terram. Con folo oir un
Ego fnm  , defmayados cayeron en tierra: para 
que enriendas la flaqueza délos malos contra 
Jos buenos; Del esfuerzo , y animo Contta ios 
malos,;2. part. cap^o. y 31* ■ .

11 Item. Si no los levantara éj , no le pu
dieran prender : para que entendamos, que el 
■ mal, que nos hacen. los enemigos, viene de 
mano de Dios, g.parr. cap.n*
■ i2 Manas injecerant in eum. Nota el arre- 
m miento de los malos, y la irregularidad , que 
cometieron contra el Sumo Sacerdote, ponien
do en él manos violentas* Y de la perfeveran- 
cia del Julio por el malo, 2. part, cap.20* - 
- 13 Erat cum eis Pctrus. Por ellar .Con tan 
■ füin compañía , vino á pecar t-para que huya
mos la mjia comp2nia, 2. pan. cap.71,

14 Herfne negabis. Alos que prélumén de 
valientes, caftíga masprefto Dios afsi, i.parr* 
cap.32. Y que fue creciendo en pecados, 2* 
part. cap.70* , ’ ■
: 15 Loqudatua. Por las palabras conoceré- 
tríós á cada uno, pan.

16 Loqudatna. Aunque Safl Pedro r fiaba 
ĉn pecado , hó havia dexado el lenguagc de 

-Difcipolo de Ghriftol 3. part* cap*7ó*
17 Refiitait ií/i auriculam. Bnleñános Chrif- 

to a hacct bicnanuefttQs enemigos,^ p. 0,13*

cap. 71.
23 Non huno 1 fedBarrabcim. Nora ¡o qu¿

hace la afición, y el udjo en el hombíe, 2. 
pan.cap.33. q.

24 Item. No querían aC h riflo , porque 
era contrario a fu vdlaqueria, 2. paru cap. 25.

25 Item. El mundo levanta a los maius, y 
abare á los buenos, 2. part, cap. 38* Y como 
es conforme al deforden , que hay en el mun
do, 2. pare, cap.jtf-

aó Scielat^qma per invi diam. Perdonadla 
embidía, 2. part* cap.53.

27 Vdabctntfacitm ejns. Puraque no vicGe 
quien le hería* Si fuera hombre puro, buen re- 

1 medio era eífe , mas era también Dios: ni 
Jerutatur corda. No es buen remedio , porque 
lo fabia i mas tapábanle, para enfeñarnos a ca
llar, y nunca preguntar quien nos hace mal, 
2. part. cap. 35. 736-

. 28 Veiabant faaem ejus. Como los liforje- 
, ros,2..parr-cap.74.

29 Fili¿ Hientfaleni. Las lagrimas fon me- 
- dicina del pecado ,.el qual, como Chriflo JjO 

Je tuvidfe, no tuvo neeefsidad -de ellas, I* 
part. cap.6o*

.-i 30 N&Üteflerefuperme. No handelIof3r 
por los que viven en libertad, 1. part, capdíS.

-31 Ñodie Tnecum eris. Pidde el Ladrón, 
que fe acuerde de él en fu Reyno , y  xefponde- 
le Quifto r Hodie&c. porque da Dios mas de 
loquefabemos pedir,2- part,cap.y.

32. Item. En una hora , que el Ladrón ef- 
tuvoen la Cruz , merece d  C id o  y porquero 

: mira Diostanto lo que hacemos, quanto la in
tención, que llevamos, 3. part- eap*óS*

33 . YereEqlius Deierat i fie. Una de las vic
torias , que alcanzan ios buenos de los malos, 
es refplandccer fu fama, y  nombre. Qtundo, 
pues, cftan mas abatidos los buenos en la ima- 
£ i nación del mundo, entonces hace Dios fus 
maravillas, en premio del fnfrimiento del bue
no, y poí confundir al malo*. Jofeph eLDba 
abatido de fus hermanos, y. levántale Dios 
por Capitán enEgypto, 2.pait. cap.20*

In



$%E!DICMLES.
In ReJurreSiiàns T>ommit- mos, que güita Cbrifto mucho , que tratetùô$

M aria Magdalena, :fiempte de fü Élision; 2. paru cap.&t*
Marc. id. S Tu foins pçrtgrinus À Solo Chrifto pudo

! T  T A llé mam. F.nmadrugar tanto> muef- ferdlainado en efta-vida peregrino , porque 
y  tra cl fervor ton que bufeaba à fiempre Te ruvo como peregrino. De la pere- 

Chrifto, 3.part, cap.68. - ; grihadon, i .  part* ; ’
3 Vibrant juvenem. No le fatisfacé vèr 7  tah gtandè el amor f y  glorià

Angeles j fîno folo el vèr à Dios , 3. parc, de ios SaQto'sg'qûe' todo quartto'pifTaton per
, • ¿a« li ‘̂ d m mJ Î*, Îl*- 4 j ■ * .1̂ 14 f -m , H —_ C4 __ *. _, * _ 'm 1Cbrjfto 3 I0 êftiinarv en nada;-Si preguntáis à 

San Lorenzo fi fe acuerda del fuego 5 dirà que

20,3. part. capi 1 0 0 * ■ -  '
- S i - Tande-JUieVasoS hdtiris de loa 
azotes, & c. que tres dias h i  redbifteis? Pon
qué i donde hay vérdfc&eró ín ló r , todo lo que 
fe padece*,- ib riétre'trn nada : pira enfenirnos*

cap* 3- _ # g g
 ̂ No ¡ite timert. Quien bulca a Dios, no

úene por que temer, 3Ypart. cap.88.
 ̂ Jefrnn quaerhis crucifixtim. No le baf. 

can en regalos , ni honras , fino .crucificado.
5i le quieres hallar , aísi le has de bufeár. De 
¡1 alteza de la fabidoria de Chrifto , f, part. 
cap. 8d- f J ‘ *

\f Yeniunt ad monumentum. No las detuvo 
la obscuridad de la n o c h c n i fer mugeres , ni que le tengamris'vtri adero amor, y  tengamos 
las guardas, quid omnia vifleit amor, 3. pare, en lo^qüe^pd^M hicieá^ihds. I3el amoc 
cap. 7*' de Dios, ^irpauítv-cííf)*ÍS* y ;7.  ̂ ' * ;

6 Crudfixmn, Eo nuevas de unta alegría 9 Ojtulti, & c. De efta reprchcnfion fon dig<
le llama crucificado, 1. part* cap.75. nos los que dcTcódfiart dé Dios  ̂3 .part. cap.óy*

7 Surrexit. Cóm olo decís tan f-caúieníe? Y  como ennueífras adverfidades debemos 
Püu qué no lo encarecéis mas? Que quiere de- acudir áél, 3. part; cap.8t. -
cír, que San Lucas exageró raneo la pobreza ló  Nonní hac 'oportult Chriftgifj palié Dé 
as Chrifto en fu Nacimiento , y que el rriun- aqniinfiero ^qué&snéecfíiii&padecer tribuía
is , y gloria de fu Refurreccion fe diga tan fe- ciemeá para-éñÉrat en él Cielo; de las qualei
camture? Diferente fe muefira el camino de 
Dios del de el mundo, a. part, cap.38.

vide I* part'cajsî pi
ï t  Cogñúvey-dni tllitm. Nò fe contentatori

S Surrexit. Nora quan diferentemente pa- don regalarle ffinü que lé detuvieron comò 
gl Dios à los fuyos, que el mundo à los íuyos, cafi forzandole quefe quedafTe con ellos : pan  

part* cap.67. cnfenarñós el-hofpcdage, que hemos de hacer
y Dicite DiJcipuJis ejus. No lo manda à las à los" pobres* Ve Cbarìtate} l .  part. cap. 51. y  

gardas del Sepulcro con fer teftigos de villa, 3. part. cap-53.L-
¿no à las fan tas Mugeres , quìa non efi [pecio- 1% Noerd cor iiofiruiNé Dicen, qüe füs co¿ 
fa Ims in ore peccai oris7 3. part. cap.jr. razones ÍC ab talaban, quando Chriílo les ha

blaba : pata fignificar , que las-palabras de 
Dios fon fuegos 3- patt. cap."q8*

13 Item. Nota el proveclio de las fintas 
palabras, y buenos coloquios,^. part. cap. 30*
y 31* j ' '

iq  Cogncrvei'UiU eum. Mas predo es Dios 
COnòddo en las obras de caridad , que no en 
declarar las Bfcrituias, y  íu efpeculadou, 3:

Feria fecunda Refurrefitionijj 
Dúo ex Difiipulh ibant* ■ ■

Luc.a4*
i T  PS A die. Ya defconíiados de que Chrif- X eo refudtaífe , como havia prometido^ 

nota de aqui, que no debemos luego determi
namos prxcipué al mal, 3. part* cap.87.

Vum[ulularentur. Si eftos jEueran hablan- pair* cap.62* y. ^3
¿o palabras ociofas, ó murmurando i como lo 
laclen hacer los caminantes, no fe hiciera 
Chtiílo encontradizo con ellos, porque es ma
lo, 3. part. cap.30. y  31,

3 Et ejlis tnftes. JLa muerre de CfirÜlo fue 
ân defeonfuelo para fus Difcipulos, aunqnc 

l°s confoló prefto , porque quando Dios taÚÚ-r
los fuyos , regala, 1. part. cap*S3*

4 Item. Faltándoles D io s, cómo podiaií 
ir alegres? 1. part. cap. 57. y  59. y  3. parr*
^?-4* ■ i

5 Qué preguntáis? x. part. C3p. 61.
Nora nn/» fe - -^ota , que fe hace Ornilo d e’nuevas, para

repitan lotra yéz^,^ les mueya,; à ellos, lo . _
que padeció en Jerufalcn : para que etftégda- y3f-Y 3 -

iy  - Item. Ño porqué unb difputé 3 y hable 
de la Ley de Dios \ conocerá à D ios, fi lo que 
alcanza de fu Ley , no lo pone por obra 5 y  
afsi eftos Difdpülos no le cortocen , quando 
hablan , fino quando le combidan * i,parr*
cap.31* J t ‘
; ■ Dominica in Albi se
- , Chnejfttferòi

■ Joanni20è
1  Xf\Ropter mttssm. Nota la cobardía de los 

t -* Difdpülos ahora , y  h  oífádla, que 
tuvieron deípues de verAdogíl Efpiíitu Santor 
pata que entendamos , que ■ el pecado acobar
da al hombre a y  la gracia le d i animo»-■

-*u
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. - 2 Steth in midió. Enfena Confio , que el 
Prelado ha de eílac en medió fía aceptación de 
perfonas, x. part, cap.afi. y >7. * > *. -

3 Item* Siempre Chrifto éfcogió el; Jugar
de enmedioj^. part. cap.^o,; '

4 C u t aforos ejfent claufe. A Jos recogidos
fe comunica Dios, 3*, part. cap¿¿8# ,

5 Paxvobis. Amono? Chriílo_tanto ,;qUC
por darnos p a z , nos dio fu Yida 7 2. part, 
cap. 36. ■ : ... .

6 Item* Como Chrifta ■ mnriepdo, en la
Cruz »noS alcanzo cita- paz,:, afci no fot ros la 
hemos de cqníervar en nofóqros, mortificando 
nueftras paíiíones, y macerando ¿cuerpo, 3. 
parr. cap. 57. - ; ; ., > v.

7 Non quomvdo mandas fldt. A?* Síes.-» que
la paz, que les dexa,, no .es STOP la def ama
do , fino efpimuai, i ,  part,£3p.2» . , J

8 Noli fe tm erti Porque ello no pertenece 
a losjultos , fm oá los .pecadores , 1. parr.
cap, 11- ■ _ v  . ^

9. Ofiendit e lí, &c¿ Para que tuvitficn paT 
ciencia en tas adverfídades, 2. part- cap. 5 2.

10 Item* Quiere Chtifto fer conocido por
las obras , que por nofotros ha, hecho, y afsi 
dixo: Oper i bus credite, porque el también nos 
quiere por ellas conopeo porque fi nos falta, 
dirá : Nefcio vos3 3- part. cap.44. y  45- : ,

11 Gavifi fanp DifdpulL Como fe compa
dece la alegría de laRefUrreccíon con la me
moria de fu P a ís io n Quid oflendit manas, &  
¡atas. Ello fignifica, que el güito de losfíervos 
de Dios acá ha dé fer amargo , 2. part. cap. 
75. Y por darnos á entender, que Ceropre 
traygamos fu Pafsiou en la memoria > z* part. 
cap- 84,

12 Item. Porque en el folo fe halla verda
dero gozo* 3, part. cap.a. 3* y  4.

13 Item. Si tanto fe holgaron de verle re
luchado , quánto fe holgaran de verle en la 
gloria? 3. part. cap.36. Y  de la alegría efpiri- 
tual, 3, part.cap.50.

14 'íbomas autem nott erat cumeis. Por ef- 
tar aufence de los Apollóles, perdió el vfcr á 
Chñfto refucitado , y cayo en pecado de infi
delidad. Nota lo que fe gana con la compañía 
de los buenos, 2. part. cap.72.

15 Nifí videro. Si primero examinara lo 
que decían , y que era conforme á lo que 
Chriftoleshaviaprometido, no fe arrojara á 
refpODder aquello, 3. part. caplSy.

16 Dominas meus > &  Deas metes. Quanto 
hace al calo conocer á Dios por fee , para hu
millarnos á él, 3. part. cap.22.

Dominica fecunda pofl Pufcha.
■ Joann.io,
I 1 j  GO fam  Paflor bonuf. No dice : Yo 

, C f  loy Dios, Hijo del Aliifsimo , ni de 
O ayid, fino Jo y buen Pafipr; paca eofeúactiQs

á defpreciarlos IínageS, i- part. cap. 41. y ^
2 Item. Toda la Íolícitui, y mantenimien

to pende del buen Paflor, y  del pafloi^/;^ 
las ovejas no teniendo buen pallo, andarán 
flacas > y ronofas:fio  Ghriílo, llamándote Paf_ 
ror , y á nofotros ovejas , nos quita rodu cui
dado- de nueího mantenimiento: itaDavid; 

Jada, cogitatum tuupn in Domino ; y San Mâ  
iheo Cap.ó. NoüteJolliáti ejfet, 1. part. Cdp.84

3 Item. Los Padres * y Prelados compara 
al Paílor bueno, y á nofotros á las ovejas ¡ pa, 
ra que entendamos la diferencia, que hay del 
fubdito al Prelado >1- part. cap, 25. Y quan 
neccífaría es la preíenda del Prelado , 1. part. 
cap. 27.

4 Cognofco oves. Por efío es mejor fervir á 
Dios ,que al mundo, pues no conoce i  los 
fuyos, 2. part. cap.io. y ii*

5 Vocem meam audi. Los que fon óvejasde 
Dios, obedecenle en rodo^.part.cap.Sp, y 90.

6 Mercenarias autem. Mas proprio merce
nario es efte mundo interefiado. De las cofas, 
que hay en él , 2, part. cap. 1. Y quan preílo 
defecha á los que le fuven, 2. part, cap. 11.
y ¿7-

Vominica tertia pofl Páfcha,
Joann.16.

i  Ti /ÍOdicum& jam. Gran confuelo pira IVA tos buenos es entender , que el def- 
tíerro es breve, 1. part. cap.91. y 92.

a Item. Nota quan mudable es quanto hay 
en el mundo : Nanqudm in eodem flatu pernta- 
net, 2. part. cap,7.

3 Et flebitis vos. Queriéndolos deftetar de 
los contentos del mundo, pone éfte acibar, 2. 
part,cap.6i*

4 Píorabitis. Porque en las criaturas de 
Dios no hay fofsiego, ni quietud bailante, 3* 
part. cap.4. y 3 6t

5 Item. Si de tan excefsiva afpereza ufa 
Dios con los Tuyos, qué hará allá con los ene- 
mígos? 3. parr* cap.99.

6 Phrabhis. Dice San Gregorio: Minas jo- 
calaferiunt, qua providentur, Sabiendo Chriflo 
los trabajos , que les havian de venir , los avi
só primero i y el no prevenirnos quando nos 
fucedcn los trabajos , es caufa de atormentar
nos mas, 1. part- cap.2.

7 Mundtts autem gande bit. Mas fü gozo fe 
boívetá en Uánto, porque efte es el fin de las j 
cofas mundanas, 1 * part. cap.ó. Del vano gozo ! 
de los mundanos, 1. parr. cap.jó, y 57.

8 Mandas autem* Porque el mundo no na
ta mas de lo prefente , y  por effo fe goza mas: 
el julio como mira lo futuro , Scc. i . ‘pJIT* 
cap. 66*

9  Item- Aofi diceret: Holgarfcha el mon
do con vueftra:venida,porque todos ospet- 
feguirán, y por eílb tened paciencia, 2. part. 
caP* 5*.*

Item*



55 l unt'  K ftc mümlo es'invicrmi, 2. pait. 6 //r»C-.5 iefgiifltí, que tenían los Aporta
íes de aquella nconvcrfaeion tan famídar , yr 
amigable, impedía la venida dd Efpitítu San-. 

- tayquántb-tnss la impedirá en noíotfol qqaU 
-quier prisión íenfual? Por dónde eqtehderc- 
.mosfer neceflarid el mortificarnos^, fí querco 
mos goz^r de las conColacioncs Divinasyj. 
paru cap.24. - -

cap.S. Defus co ndicíones,¿2-part. cap;ii.
n  h m . Cuy o gozo , y rifa es digno defer 

llorado, *- part. cap-75. -T
j i M a n d a s  a u t e m .  Efta es la frafe , y  en

gaño del mtind o, 3 * p.i rf. cap.94- v 100/ ■
13 Vos veri) cmtriftabiminl Porque íiem- 

pre rraygan en ia memoria la Pafsion de Chri£ 
io, 1. part. cap.^S. 7 Item. Haverr de perder las confoladó^l u j  i »  y « - "  — r ’ í —  /  i i j v m  u u  1 4 3  L u u i Q i a u o

Item. No le tengas por mas dichofo, Deshumanas , fique reís gozarf del amor Divi 
viendole alegre, í .  pan. cap.77-78-79. y 83. no, 3-pan.cap.74, : , :l j

1 > Item. Los qae fiempre fueron criados 8 P ay aclitas non veniet9.Ó’c. Pues tgn cq¿
en tinieblas fia vfer, luz, le alegran con elbs; 
mas los que fe criaron en luz, fe entrifteeen 
con las tinieblas. Los mundanos no han cono- 
cijo fino tinieblas , y por efl'0 fe alegran coa

P ay aclitas non veniet^.Ó’c. Pues tgn cqíjm 
tmrio esChrifto al Efpiritu Santo, quenopo- 
dijn eftar juntos ; y  tatito, daño hacÍ4;á..l¿s 
Apodóles la prefencia de Chfifto , y  el amor, 
que le tenían > que les impedía. fu venida dfclUU1-1 -------- - ? J I ------- ----— D MVil  ̂vjuv MV&

días í mas ios que Jas conocen de veras, fe en  ̂ Efpirítu Santo? Nota , que el amor , que: los 
uiitecen por vèr luz* a* part. cap.t. Difcipulostenían à Ghrifto ,er¿ muy tierno*trirtecen por vèr luz* a* part. cap 

n5 Item. Afsi los juzgan ios mundanos, 
peníando que fon desfavorecidos de Dios inte- 
riusj &  exterihs, 2. pare. cap. 16.

17 Vos verb. Donde hay D ios, necefiTaria- 
menre ha de fahar el mundo, 2, part. cap.5| .

iS Convcrtetttr in gaudium. Luego mejor 
esla rrifteza del ju d o, que la alegría del malo, 
iá tienes por bueno lo de acá, leñal es que no 
has guftado de Dios, 1. part. cap.ioo.

Difcipulos tenían á C htillo , era muy tierno* 
y  no era puro , y  tenia algún refabio ,dc 
mundo, y  en tanto que . duraba e l , no,po
día venir el Efpiritu Santo fobre ellos ,-i.part» 
cap.t. -¡

Dominica quima pofipafila. . ■

Joann.td. *
1 A Mén, amen dico vobis, JI quid petie* 
- ± \  m  , &£. Combidanos a que . le pi-'  — r ~ ---- r -------  -a. 4  T . ------ T 1 r-

19 Item. Dichofa trifteza, quedes tan bien damos por la bracion, pan. cap. 81. ufque 
galardonada, 1. part. cap.61. ad;86. >

Item . Nora aqui quan diferentemente10
paga Dios , que el mundo, 2. part. cap.67.

21 Nemo tollet à vobis. Los bienes del 
mundo fon como cenfo al quípar, que con la

2 Ufque modo, non petiftis, £rt, Aunque Itf 
havtan pedido .algunas cofas, como los hijos 
del Cebedeo , y San Pedro.pidió, qnedarfe ea 
el Monte Tabor, con todo elfo les dixo, quqllimiMVr • »w...*, — -* ’i— í 1  ̂ v  ̂ i

nda tudo fe acaba ; mas el gozo de los judos no han pedido nada , porque eran cofas tem
es como juro perperuo , y  alsi 'debemos def* porales : pata /enfenarnos quan poco valen los 
prcd.it lo del mundo , pot alcanzar el Ocio» bienes temporales, 1. part. cap.qq. y 45.
1. part. cap. 76.

, , 1 t 4
Dominica quan a pofi pafihtu 

Joann.^-.
1 T  A do a i eum j qui m ifitm t. Yendo

V  Chriíto a  padecer muerte de Cm z, 
y tantos vituperios, nodice , que tfá' á morir,J 
lino que va al Padre: para enfeñámosä me- 
nafpreciat los trabajos , con la consideración, 
y camino, que hemos de llevar, que es ir al 
Padre, 3. pan. cap.io.  ̂ '

2 Trißitiam imphvit cor •veßrum. Si por 
auíe fita ríeles ünpocb, fe havian de enrnftecer 
tanio,quaniQ fe eptrifteceran los que no le 
han de ver para fiemprc? 3. parr* cap.98.

3 Verjtatem dico vobis. No es Dios como
el mundo , que no Labe decir verdad, a. part; 
cap.3.46 .y  48.  ̂ L

4 Expedit i'úbif-, Porque no podéis acá te- 
ftei el contento verdadero, ideo expedir : Ut

3. part- cap.t. y 84.
y Si emm non abitro. El amor de las cofas 

djl mando impide a las del Cielo * t* part; 
^p. 46. _ ,

3 ' Item* Porque aun no era en el os muer
to c l amor del mundo, t ; part. cap^5.

4 r ¿Pitia vos me amatis. Mejor paga da 
D ios, que el mundo á fusiemdores, 2. part, 
xrapL'y.

5. Pefinquomundom. Para ir al Padre: y  
afsi, fí queremos ir á Dios , hemos de dexar el 
mundo, z . part. cap.dS. y

Peria fecunda Pogatio7tum¿
L u c .in

j  vejhum habet amictitii. SÍ á efthf
. l y  llega la amiftad dd mundo, ¿don- 
- de llegará la de Dios? t. part. c.irí*
2 Item* Nota , que hemos menefter la 

■ amiftad de Dios, para alcanzar mercedes de 
clj3.part.capv84.

3 Petit e, (Tr* La otacion es pnerto fegnro 
de todos tos bienes, 3* parr. cap. 82.83* 84̂
y  ^  ( j.

4 JPaamo fmtgis Pattr vefter* Eufenanocá
á tener confia nz  ̂ en Dios , llamándole Pa
dre nüeftro ,quc eftás en los Cielos, 2. part. 
cap* 49* - , 7*
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a Stetìt in mèdio, , Hftfeñá Quitto , que el 

Prelado ha de ettar en mediò fió aceptación de 
perfonas* i. part.cap.a^y 27. . ’ -

3 Item. SieiópreGhriftp èCcògìò elJügar
de enmcdiojr^u part- Cap*4Qi; „ :: - .

4 Cum fo ra  ejjent clauft.h . Jos recogidos 
/e comunica E>io$i 3. part. cap¿?8#.. _ - '

5 Van vobis. Amónos Chrífto. tanto *quc
por darnos paz f tíos dio fu Vida , %. parr. 
Cap. 36. ! . . •; . -

6 Item, Comp Chrittomune0do en la
Cruz , nos alcanzo cttapaz:, afsi noiotros la 
hemos dccbnfèrvar en nofotros, mortificando 
nueftras paciones, y macerando ci,cuerpo, 3* 
parr. cap. 57. ¿y. -

7 Non quopî do mundusflat. ¡ftvifales, que 
la paz, que lesdcpxa, .no.es coijoó la del mun
do , fino efpirituaL I * patt^ap.i. _ ; _ — ;■

8 Noljte r/Vtfm̂  Porque ettaro pertenece
à los judos , tino à los pecadores, 1. parr. 
cap. II . ' -  . ■ .  .A.

g. Ofiendìt eìsy& d  Faraqnc tuvicíTcn pa
ciencia en las adverfidades, 2, pare. cap.52.

10 Item. Quiere Chrífto fer conocido por 
hs obras , que por nofotrqs ha. hecho , y afsi 
dixo : Operi bus crediti, porque èl también nos 
quiere por ellas conopeos porque fi nos falta, 
dirà : Nefcio vos3 3. part. cap.44* y  45* ;

11 Gavfi funi Difcipuli, Qjmo fe compa
dece la alegría de laRefurrecciqn con la meT 
moría de fu Pafsion ; J^uia oflendh manas, &  
Utas, Erto lignifica, que el gufto de losfiervos 
de Dios acá ha dé fer amargo ,2 .  part. o p . 
75* Y por darnos à entender, que fierapre 
traygamos fu Pafsion eq la memoria, 2. part. 
cap. $4.

12 Item. Porque en él fplo fe halla verda
dero gozo, 3. parr. cap.z. 3* 74»
, 13 Item. Si tanto fe holgaron de verle re
luchado , quanto fe holgarán de verle en la 
gloria? 3. part. cap.36. Y  de la alegría eípiri- 
tual, 3, parr.cap.50.

14 Thomas autem non erat cttmeis. Poref- 
tar aufente de los Apoftoles, perdió el vèr à 
Quitto refucilado , y cayó en pecado de infi
delidad. Nota lo que fe gana con la compania 
de los buenos* 2. part, cap^^.

15 N fi videro. Si primero examinara lo 
que decían , y que era conforme à lo que 
Quitto les havía prometido, no fe atrojara à 
iefponder aquello, 3. parr, cap.87.

16 Dominas meus, &  Deas meus. Chanto 
hace al cafo conocer à Dios por fee, parahu- 
millaruos àèl, 3, pact.cap.21.

Dominica fecunda pofl Paficba.
Joann.io.

I P  CO fum Paflor bonus. No dice : Yo 
, Jdt l°y * Hijo del Ajtifsimó, ni de 
P ayid , finoíoy buen Paftòr : para enfefiainos

¿ dcfpreciar los HnageS, r. parr. cap. 41. v
2 Item. Toda la folídcud, y man ten i ¡ti ¡ĉ * 

to pende del buen Pattor ,y  del pafto;
las ovejas no teniendo buen patto, andarán 
flacas ,y  roñofas:fio Chrítto, Uamandofe Paf, 
ror , y á noíotros ovejas > nos quita todo cui
dado de nuettro mantenimiento; ha David; 
ja d a  cogitatum tuutn in Domino; y San Ma- 
theo Cap.tf. Nolite foíliciti ejfet, I, parr. cap.g^

3 Item. Los Padres * y Prelados compara 
al Pattor bueno, y á nofotros 3 las ovejas: pa
ra que enrendamos la diferencia, que hay del 
fubdito al Prelado , part. cap. 25. Y quan 
neceflaria es la preferida del Prelado , 1. pare, 
cap. 27. .

4 Cognofco oves. Por elfo es mejor fervir a 
Dios i que al mundo 7 pues no conoce á los 
fuyos, 2. part. cap.io. y 11.

5 Vecem meam audi. Los que fon.óvejas de 
Dios7 obedecenle en todo^.parr.cap.Sp. y 90.

6 Mercenarias autem; Mas prbprio merce
nario es efte mundo interefiado. De las cofas, 
que hay en el , 2. patt, cap. 1. Y quan prefto 
defecha á los que le firven, 2. patt. cap. u . 
y 67.

Dominica tercia pofi Paficha.
Joann.ió*

I "|l JÍOdicumér jam. Gran confuelo paraXVJ. l°s buenos es encender , que el def* 
tierro es breve, 1. part, cap.91. y 91.

a Item, Nota quan mudable es quantohay 
en el mundo : Ntinqudm in eodem fia  tu perma- 
net% 2. part. cap.7.

3 Ét flebitis vos. Queriéndolos dettetar de 
los contentos del mundo, pone étte acíbar, 2. 
patt. cap.62.

4 Plorabhis. Porque en las críaruras de 
Dios no hay fofsiego 3 ni quietud bailante, 3. 
part. cap.4. y 36>

5 Item. Si de tan excefsíva afpereza ufa 
Dios con los fuyos, que hará allá con los ene- 
migos? 3. part. cap.99.

6 Plorabitis. Dice San Gregorio: Minas ja* 
cula feriunt 3 qua provi dentar. Sabiendo Chriito 
los trabajos , que les havian de venir, los avi
só primero; y el no prevenirnos quando nos 
fuceden los trabajos > es caufa de atormentar
nos mas, 1. parr. cap.2.

7 Mandas autem gande bit. Mas fu gozo fe 
bolverá en llánto, porque efte es el fin de las 
cofas mundanas, 1* part. cap.6. Del vano gozo 
de los mundanos, 1. part. cap.56. y 57.

8 Adundas autem. Porque el mundo no mi
ra mas de lo prefente , y  por eflb íe goza mas: 
el jutto como mira lo futuro , &c. pain 
cap. 66,

9 ítem. A cfi díceret: Hólgarfeha el mun
do con vueftra venida/porque todos os per- 
íeguirán, y por elfo tened paciencia, 2. part. 
cap.5?,

Item.
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ió Iu m . E üe nuíniíeres Invierno, 2. part. 6  AfOT/.SiefgDÍld; qtfíf’tenían los Apoílo 4

cap.S* De fus naterones, .2-part/cap; 1 \. Ies de aquella converfacion tan familiar , y  
11 Item. C u y o  gozo , y rila es digno de fer amigable , impedia b  venida del Efpiruu San-¡ 

llorado, 1 - part. cap^y. - to'^aqaánto.mas1 la impedirá en noíotfóf qnal-«
1 2 Mundus autem.. Efta es la frafe , y  en- -quier pafsíorj fenfuai? Por dónde entépdcre-

gaño del mundo, 3. part. cap.94. v loo.
i 3 Vos veri) emtriftabitnini. Porque fíem- 

pre traygan en la memoria la Pafsion de Lhrif- 
io ,1. part. cap.yS.

34 Item. No le tengas por mas dichofó, 
viendok alegre, I. part. cap.77. 78. 79, y 83.̂  

i y Item. Los que Gtmpre fueron criados 
en tinieblas fia ver. luz, íe alegran con eiLs; 
mas los que fe criaron en luz, fe cntriftecen 
con las tinieblas. Los mundanos no han cono
cido lino tinieblas , y  por efib fe alegran con

quier pafsion fenfual? Por dónde entendere
mos fer neceflario el mortificamos;, fi querco 
mos goZir de las confolacioncs Di vinas ̂ 3,; 
part. cap.z4_ v 1’ v

7 Item. Haver? de perder las confolaci^a
nes humanas , fi queréis gozará dei amor-Divi* 
no, 3-parr.cjp.74. : ... j

8  Par adì tus non veniet̂  &c± Pues tan CQ¿ J 
trancesChrido al Efpirim Santo , que *00 po
dían eftar juntos,’ yranto daño hacia ÁÍ95 
Apodóles la preferida de Ghiifto, y  el autor, 
que le tenían , que les impedía , fu venida dèi^ ;v iV J  u * ! - '  ”  ’ *  J  r  -------- O  —  * “  « ' » » ‘♦ t i  > « t u p w u u i  - i U  V V - a

e l l a s ; n ía s  los que las Conocen de veras,  fe en- Efpiritu Santo? Nota ,  que el amor * que : hjS 
íridecen por ver luz, 2. parr. cap.i. Difcipulos tenían á Chdfto,erá muy tierno,

id Item. Aísi los juzgan los mundanos* y  no era puro , y tenia algún relabio .de 
p e s i a n d o  que fon desfavorecidos de Dios inte- mundo , y  en tanto que. doraba e l , ñopo- 
tiur? & exteriust 2. part. cap. 1 ó. día venir el Efpiritu Santo fobrc ellos *i..pact*

3 y  Vos verd. Donde hay D ios ,  necefíaria- tap.t* 
menee ha de faltat el mundo, 2, part* cap.03.

18 Correrte tur in gaudium. Luego mejor 
esh niíteza del judo ,que la alegría dd malo, 
ii rienes por bueno lo de acá, leñal es qüc no
has guftado de Dios, 1. part. cap, loo. -----------------r.T

19 I tem . Dichofa rriíleza, que es tan bien damos por la oración, 3. part. cap* 82. ñique
galardonada, 1. part. cap.61. . ..

20 Item . Nota aquí quan diferentemente 
paga Dios , que d  mundo* 2. part. cap.67.

Dominica quinta gofiPafcha. 

Jóann.16*
i  A M en, amen dico m bis, f i  quid getter 
. j f " \  r it , Combidanos à quede pi-

21 Nemo tollet a vobis. Lös bienes del 
mundo fon como cenfo al quqar, que con la 
vida todo fe acaba ; mas el gozo de los julios 
escomo juro perperuo , y aisLdebemos def-

ad 86. .
2 Vfqxe modo. Jton petifih , Aunque leí 

havian pedido, algunas cofas, Como ios hijos 
del Ccbedeo , y San Pcdro.pidió quedarfe en 
el Monte T abor, con todo ello les d iio , que 
no han pedidbnada , porque eran cofas tem- 
porales ; para enfeñarnos quan poco valen ios

predir lo dd mundo, por alcanzar e lQ d o , bienes temporales, i . part. Cap.44. y 4y.
3. part, cap* 7Ó. 3 ' Item. Porque aun no era eri d  os muer-i 

to e! amor del mundo, i .  parc* cap^5. .
.. q. ' Jghfia vos me amatis. Mejor paga da’ 
D ios, que el mundo á fus fervidores * 2. part. 
cap. y.

5 Peünquomundam. Para* ir al Padre : y  
a fsi, fi queremos ir á Dios, hemos de dexar el

Dominica,quarta fofi fafeite  
Joann.4-

1 X  T  Ado ad eum , qui mifit me. Yendo 
y  Chrifto à  padecer muerte de Cmz,

y tantos vituperios, nodice j que tfàT à morhy
üuo que và al Padre ; para enfeñarnos à me- mundo, 2. part. cap.68. y €7. 
nofpreciar los trabajos, con la conGderacionj 
y camino , que hemos de llevar, que es ir al 
Padre, 3. parr. cápalo*

a TriJHtiam implevit cor vejlrum. Si pos 
adefttarlelcsiiftjpoctf, fe havian de entriftecef 
tanto, quanto fe entriftecerán los que no le
bande ver para Gemprc? 3. part* cap.98. - - ^ ^  . ,

3 Veri totem dico vobis. No es Dios como amili ad de D ios, pata alcanzar mercedes

V eri a je e  ünda Pogationam^
Luc.11.

j  D7 ‘otftium habet atnicam. Si à efior 
. EcS1 amifiad del mundo, à dòn-
* de llegará la de Dios? t. part-.c.itf*

Item* Nora , que hemos meneíter la

el mundo , que no fabe decir verdad* 2. panv cl> 3 .part. capkX4.
rap.3_4i.y48.

4 Expedit volts. Porque no podéis aca te
ner el coi tentó verdadero, ideó expedit: Ut 
e£o vadam} 3. parr. cap.i. y 84-

5 Si enim non altero. EL amor de las cofas 
<bí mundo impide á las del Cielo > 1. part:
cap. 46.

3 Pet 'ue, Crt. La oración es puerto íegoro
de „todos los bienes, 3̂  part* cap. 82* 83.84^ 
y  85* .

4 J&aatìtò magi* pater vefter* Enfcñano^
2 confia nía en Dios , llamándole Pa,-*
dre nueílro, que efiás en los Qelos, 2. par^

Zi1



;; À S S U M f T O S
■ '* ■ *; - ‘la lAfcevjfont Domhà* 

RéatnìbeatibuSi'&'C* '
Marc* ult,

?I ‘T-'fyrvlmytt^ De dìa reprehenden era- 
t t  mos dignos todosy porquero tes cree

mos los falfus prometimientos dei mundo, 2. 
.part.capu3.y4.

a ^ u i crediderit-, &  baptizaras fuerit. Mo
* había Chtiftoiaqùi de la fce dcinuda , que de 
- ¿(Ta maneta ningún Cbriiìiano Te condenaría, 

poique todos ion bautizados, y creen k) que 
U lglefia; mas emien dele de fee viva , acom
pañada con obras y las quales hemos de procu
rar hacer. g.paít.crap^f y 45- .

3  Affumptus -cft in Ctrlum. Mas tecamente 
hablan los Evangelizas de efto , que del Naci
miento, y Paísiondc Chrifto : para que veamos

-la contrariedad, que hay entre Dios, y el 
mundo, a,party cap.38* , 1 ' t

4 Item. Confiderà d premio, que da Dios 
. i  los que le firVen , como dicb San Pablo:
Propttr quoti &  Deus exAt-avit Hlunu D e la glo
ria , que alcanzan tps qùe firvénà Dios, 3-parr* 
cap. 100. Y quan diferente es la paga del mun
do, 1. pam cap,57, r ‘

1 5 E t ferm onem  etmJtrmajÈt {^.Confirm a
Dios las palabras de fiisücrvoscon maravillas, 
y Amales milagrofas, las qualcs en los Predi
cadores de ahora han de fer las virtudes ,y  
buen exemplo, con las quales aprovecharán 
tamo fus Sermones, como con milagros, I, 
patf. cap.30. y 31*

Dominica Írtfra O&avtun Afccajùmìu 
Cutn venerit Paracjitus.

Joann.15.
Cr A  dfijue Sytittgogisfecieut 'üos. Porque el 

¿\_  mundo ama á'los íuyossy en efto 
veréis , que Ìbis de Dios, en que el mundo os 
aborrece, a, park cappio* y

z  Item . Porque fois míos, os ha de perfe-1 
guir el mondo, 1. parc.c3p.77. Pata perpetuar 
Dios en el mundo la memoria de los fuyo$, 
hace que fean abatidos, fe. parí* cap.9. y 10*

3 Item. Porque fois buenos , no harán ca
fo de vofocros* a. part* cap* 7& y 3* part. cap* 
78. y 94*

4 Abjque tyttagogìs. Siempre t\ mundo fe
ra perfeguidor de buenos, i.pm.cap.ao. y  41,

5 Item. Avifalos de lo fatuto, pata que le 
armen de paciencia, lt .  part* cap.a3*y 52* *

6 Arbitre tur obfeqaium , 0Y. Tanta esla 
dei vergüenza de los malos, que nofccontcn- 
^án con pecar , fino que fe alaban de ello , y 
tienenio por valentia,y  Valor, 1. part. cap. 13*

7 Item. No bafta fer la intencíou buena, (1 
ÌA obra es mala, 3 » path Capiya* ;. -

S Rcmimfctimisi quid > & t . Nota, que al 
'reves hace efto el mundo, pbrque antes pro- 
Yüictc regalos, y dà trabajos t que no avilar de

Jos trabajos, para que fe arme» contra ellos, 
3* part* cap* 3- y 4*

Iji Fefto Pentecefieu 
Joann-19*

i  qms Ailigit me. El amor de Dios todo
O  lo encierra , ycomprehende , 3 ,p j:t'. 

Cap.tf. y 7.
2 Item. En efta palabra mueftra Chriífa 

haver pocos, que le fievan , diciendo: Si hay 
alguno, 3* part* cap^y,,

3 Sermonem meumfcrvabit. La prueba del 
verdadero amor conbüe en la obra, 3. pan. 
cap4 4 - 45* y 45,

4 Item. Sabremos que tenemos amor de 
Dios , quando en todo le obedeciéremos, 3. 
part* capuSp. y  90.

5 Ad eum venkmus. Porque fabe Dios, 
qnefomosinrereílables , por efto , enfundán
donos algo, nos propone el premio delante, 3, 
part. cap.io. ,

6 Veniemtrs, Dice S, Lucas: (A fLi.) Appa.
rperunt iílis difperúta ¡tagua tatsquam /¿»/j. £1 
■ Efpiriru Santo fobre los Apólleles en lenguas 
de fuego para fignificar , que las palabras de 
los Predicadores han de abrafar con fuego de 
caridad, 3. part. cap.zo, y 48- 
; 7  Tanquam igms. No carece de myftcrio 
venir el Eipiritu Sarta en figura de fuego , y 
de viento, y de lenguas, que fon las coLs mas 
ligeras, y movibles , que hay, porque quiere 
Dios , que le firvamos con fervor, y ligereza, 
g. part- cap.^8.

S Pacem rcUnquo volts. Es un b ;en ran 
grande la.paz, que folo Dios la puede dar, í. 
p a rt-ca p ^ y  3. parr,cap.34, 35. y ^6.

9 J^uia vado ad Patrem. El perfecto amor 
del próximo es hoigarfe de fu bien como del 
íuyo proprio, 3* part* cap.8.

. Peria fecunda Pcntecoftes.
; Joann.3.

t  ^ ^ tC  Deus dilexit miiRdum. Aunque de 
c j  Dios no efperaffcmos ningún premio, 

por folo lo que nos ,a<nó.y le debemos liempte 
amar, 3* parh Cap.6,

2 Item. Aqui fe defeubte la fu m a del 
2mot, .̂ par'tr. cap.yS. \
■ 3 ^uigemtuiñ 'dartU Mas aborteció Dios at 
pecada ,queámó al Hijo,pues io ofreció por 
el, a. part*Cap*26.
‘ 4  Üif Ptlium fuurn nnigenitutb dátete El amor 
biso lo impotable, hadendo 4 Dios país i ble,
2* part* cap.84.

5 Ité&L Gon efto perdió la rigurofidad, 
que contra nofbtros tenia, 3* part* cap.64.

é Item. Si el amosque. Dios tuvo, Je hizo 
hacer una Cofa ran ardua, quinto mas hará en 
rio fot tos el amor, que le tuviéremos ? 3. part.

Fonif tifvrt* d¡k¿Ho>i<part. cap.7.
Moa



T $(E(DICÁ8 LTiS.
7 Yon pereat. Habla aquí de la fec viva con do , y con fer bretífílma la vida , cflà$ lleno de 

obras ,ün las qaales ninguno fe fai va, 3. pari; mudanzas , y roìferias,, ut aie Job cap. 14.' 
C3p* 44* y 45- _ Homo natiti dem/dicrelDc la mutabilidad de ¿1

S Habebtt vttaflneternam, Notad quan buen mundo, 2* pan, Cap.y.y §, D c [a brevedad de 
feñor tenemos , qoe no quiere , que le firva- la vida, 1. part. capi 91* y 92. 
mo5 à merced, como los feñores de d  mundo, 4 Item. Confiderà como la Sanufsiina Tri
tino luego nos pone delante el premio de la nidad es un purifsimo.Efpirim , y nürateá ü
gloria, 3* part. cap. 100. .

9 Dilexeru&t magis tenebros , quam lucen?. 
Etie es el mundo , de el qual dice San Juan: 
Mandas cum non cognovit. De las condiciones 
del inundo, J.parf. cap. I.

1 o /íe»j.Propriedad es del mundo perfeguir 
a los buenos, 2-parr.cap.20.

1 x Item. Los bienes de efte mundo fon ti
nieblas , cuyo amor nos aparta de DioS,i.part. 
cap. 24. y 25.

u  Item. ESa es la defventura de los mun
danos , á los quales ciega el mundo, 2. part.
cap* 64.

13 Item. Como el ciego ama mas las tinie
blas , que la lu z ; afsi los mundanos ciegos 
aman mas las tinieblas , que la luz, 2. part. 
cap. 32.

14 Dilexerunt. Por que? Porqne fe criaron 
en ellas : fon como los peces del mar, 2. part.
cap. 6z .

15 Item. El origen de todo cueftro mal es 
la ignorancia,!, part. cap.73. y  3* part.cap.69.

rodeado de effe cuerpo, : que es un cofia! de 
inmundicias, ínjeto à infinitas ofiferias , y en 
fin , fujero ¿ muerte, y  corrupción* Del origen 
de la humildad, 2. part* c¿p* í?2. Y de la me
moria de la muerte, a. parf. cap* 80.
-. y Item. Confiderà la Sabiduría de Dios; At? 
tingens àfine , ufqm ad finan , C^íyMira tuinfi-. 
piencia , que à no íer enfenado, ferias poco 
menos que b é f i ia y con quanto te enfeñan, 
efiàs lleno de ignorancia -, que juzgas lo bueno 
por malo i y  al contrario ; De ignorantia mato- 
rum¡ 2. part. cap. 64. 65. y 73*

6 Item. Confiderà la infinita Bondad d£ 
D ios, y  mira tu malicia, y  promptitud al mal, 
cumpliéndole en ti lo que unto Dios ; Cuntía 
cogittiio coráis tui intenta, cjt ad malum afa 
adolefeentia tua. Y  lo qué peor es, qne has au
mentado efia inclinación, ufando mal de ella; 
de tal manera, que te  riepe rendido, y  con 
mucha dificultad te mueves á cofa , que fea de 
virtud* Del dcfcmdode lps del mando, 2.partf 
cap*! 43. De el deferido de los buenos* 2. parrn

In Feftó Sanétijiims TrinUatu.
Data efi mibi,

Matth. 18.
x T J  Apunantes in nomine Patrís, & e. Ha-

| j  viendo de tratar la Igleña del Myftc 
rio de Ja Trinidad, primero trata ddfiaurifmo 
medíante el qdal fe reformad alma f y  refrita 
ye en fu antigua perfección , quanto á la gra 
cía, porque, mejor nos pueda representar la 
Sandísima Trinidad. Porque afsi San Pablo(ad 
Rom. 1 .)*dice, qué pórefraftro de las criatu
ras raftreamos á Dios. Muchas veces por el 
conocimiento de uofottos mifmos vendremos 
a conocer á Dios, 3. part. cap. 20* .

2 In nomine Pa tris. Dcbaxo de cftas pala
bras nos pone delante la Trinidad , para conir 
bidarnos á la confideradon de ella, como Dios 
rime eternalmenre Ser,fin haverlo redbido de 
nadie , de donde conoceremos la bada que fo
ndos , en la qual nos quedáramos hundidos , íi 
Dios no nos íacára á ltrz , criándonos.. Humi
llémonos delante de.efta Mageftad , y digamos 
con David : Subfiantia mea tanquam nibiJwft 
lnte te. Del conocimiento proprio , y  Dios, 3* 
part. cap* 20. y 2 i . /

3 Item. Confidera la eternidad de la San- 
bfsima Trinidad , cuyo sfer no tiene principio, 
**} *ftá fujeto á mudanza alguna, ni corruptibi
lidad , mas tu , que cada dia te vas desharien^

cap.44. ,
7 Item. Confiderà fu gran Po renda, y  tu 

: gran flaqueza, que una calentura te derriba eq¡ 
la cama , y en lo eipiritual eres tan flaco, que 
una pequeña tentacionte vence. Pe la confu 
dcracion de la roiletia humana, 3. pare. c. 21*5 
Y Como en el fctvicio de Dios hemos de fe 
fiempre delante,^ part* cap.76.77. y 78.
*: 8- Item. (Lonfidera la infinita Juiticía de 
Dios , y teme , queda has provocado con rus 
pecados, y farisfizlacon la penitencia, 1. parr. 
cap^p6; 97*y^8 í  ̂ ^
:: g l t t m .  Confiderà’como la Sandísima T m  
mdad es fimplidísimo Efpiiiru> y procura paj  
recede en algo 3?fi?cfepdo; qué tu ojo fea fim- 
ple , y tu corazón puro , y  fendilo, y que tú 
intención feá'a gradar ten todo.-al Señor. De la 
vanidad de los íoore  ̂humanos, y de la vanâ  
gloría, 7  ^dpredo) de ella, T. part. cap. 17* 
ufque ad 20.De .laguarda,y limpieza del corar-
zon, 3; part. 34* , , ,
... i*t> c Item. ConfidUÉa la Bondad de Dios, ae
la qual nació .el.comunicarle..áfus.criaturas,
criándolas de nada , .y. trabaja tu por imitac 
eftz bondad vcomnnicandu de fiaerw Siüa
al próximo lo: que Dios te huvicre dados 
Quia cb ¿tritai n on .efib w itofa , non enim 
rH + qu* fita  f in t i Del amor de el próximo,, 
3; part. -cap. 8; Dcí las obras de uufcitcotdia  ̂
3* palt. cap. 46.
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. j  Se- excufare, Nota frl daño qlíenos fclcc 

el gofio de las cofas del mundo, pues impida 
lo de Dios.

^ Qmms f e  exeufafverttnt*. Eftos fon ios de, 
farinos , y locuras del mundo, 2- parr. cap,^- 

y Vtllam em uQ  íi entendí tflemos por q*j 
1------ - C i p l n !  n t  a ir

ari

! i rJn Tefío Corporñ Qhrijti.
. .... :Toartftiíó-lí’

i*  mta J r ¡ .i f l - m SÍ N oaquim  di-,
s í  C  fcrentehiente.tliisapacienta Dios,que:

e l Vill  c Z ' á ' ^ o í d ‘ a ¿ 5 '» t a ¿ '¿ ¿ - 3 ¡;

a « S 5 SSFS3 S Í*  -« *& . «.— <**.ü
.verdadero pita ndlottOSi 3.■ !»*< cap. -ft3- V *  |[ncr0> n0 ,a comprara , que ella falta

3 V iv r t4ñ a tcr m m <. Luego ie^ menos tienen Jos ñervos del. mundo, 3. paru cap. g~.
vida no es perdurable i antes <1 d , liÍAm  ^ « .N eced ad  es tomprat la co-
vi viéremos de efta>.t ,an'°  vida I. fa fin verla primero 5 ello tienen los mundanos,
o tia , y aísi es vanidad defear 8 ■ > porque G leconockffen , no le amanan tanto,
part. cap. po, . -1. . 2. pare. cap. i .

_ » n  8 Item . Defventurado es el que quiere mas
Vom nien I . p J t B e n m y t e * . fetvir al mando , que i  Dios, i.part. cap. 4g.
■ .Sí ;  . 0  J i m .  Qoan defaffoffegados andan tos

£ - p  Staté arg 0S Amb[0,  m„n£Unos, a. pait. cap. 61.
ricordia.'aqual.regun ”  lQ m b t  me excufatum. Deípnes que uno

■ fio, es U de nofonos, efti ptefo del amor del mundo, no hay lacailc
jemos , que fê  tenga muencorai* y  , f Ca y ¿ a .
la hemos de‘teaflTdc nueftro proxim > 3‘ P* ,#i  ̂  ̂ j t m  £^a e$ {¿ jeípueíh de los libios en

el férvido de Dios , y p e r e z o s o  el, j.parr.

Ninguna Vittüd: nos afsimila- tanto a D'os,. c i^ ° ‘pmpera m ddikr. Buen Dios tene-

W¿tvM)io; i  los delechados del mundo,

PÍ?  Ŝ: ¿ ¿ a m in a t  v id a , combidados has de llevar i

agenas, 3. part. cap. 3». . .  . , , br ¿ . ' Ara». JE1 mondo hace cafo de los ricos,y
• * , -D J^ n o, fi no fon virtuofos, 2. part. cap. 38.
S e  y Stem erm iacofaouzgar ánueP r j Itm  1 ltrV£ Dlos ’ ^

vide r oarn c a m ^ r  Huid.devueftro parecer, Dios los encenagados en d  iodo del mundo,
■ *v»*r ran 66  Y corvl  ̂mifaui medida toitofe j .  pátt, cap* $4* ,' .
I ;  i  d  que f t a  m oiim o -. pon tos ojos co tí, 17  Del bien, qne pierden los muoda-

los deíobedientes,3; part. cap,pi.

fiamos unos á otros, 3. part. ¿áp; 3?* {-]> ’ J ■
o m j * i  £.'Airt»'mrt.in nrula -Fratrts. ra/vV-DaVíc

ramos unos a otros, 3* w t'' jii* < ■■r 
' 8 Vides fcftúcám ln omiafratris tui) y  Da vid:
(Pfalm. x 6.) Mendaces, fiíü- bomwm in JiaUris^ 
porque pienfáft a pr ieía j i .  - pá rr ¿cap. 3 3 «.■ ;; ■
í:; ■ "f ■■ . ‘ '*t- '1 -JVf.x * J ■ -;

DommicaTI.pofl Pcniccoflctu :
■: ; • . v Luc. I4*r • ? .i .; 1 j . • :

-í  T T ^fnosqttid&ftficHc<Enitrrt.MAgftft7?t. íTo^
- j f x J do loque Dios-haches muy cumpli

do , y lo que el mundq ha^eccorto. Porqu^ tOn
tías ías riquezas y yJo v <lüe d i , )?alc s afn̂ rvrMr r— T __
muy poco, 1, patt.icap.44v y  45. y 3. part.caV yorece á lqs caídos, 2. parucap. 13.

2 Ccenam magnamí Aqviiíedcciara la gran- 4 Gaudiüm efl ¿fígths. En feríanos rCh riño
deza de la Gloria" íbberana  ̂^  parr* ¡cap; loó. ' — 1— “ — v ran c>?..
ÍY nota , que ia Ilama ceña'j pOtqU  ̂ î mondó 
da de comer , y no de Q£níx v $cd D euf nonjit^ 
fino aca trabajos , y  defpues delcaDÍo. Del va
no fin de los mundanos^!*part. cap. y 7.
Del pago , que <& el mundo, l .  patu cap.
<5o. y 6 j.

Dominica llh  pofiPentecoJItn»
; Luc-.tjw

1 TT ̂ant ^ppr^pin^tiantes. N ota, que en
[ i  nuefiros trabajos hemos de acudir a 

Dios , y no ál mundo,: 2. partí cap. 5 o. Y cómo 
nos debemos llegar á'los buenos, 2. part. c. 72.

4 Vt audirent illurn.. Mucho provecho (en- 
lian enciiria palabra de Dios , pues tanto , y 
tan do veras le feguiau, 3. part* cap, 4?.

3 Imponit in btmtcrou Vide como Dios fa-

4 UlCiMWW/. y* < * A.I.I .  _ - ---
en que nos hemos de gozar, ! ,  pare, cap, 57.

A > < : ‘
Dominica TV.poft Pcntetoften*
■  ̂ ■ Luc.¡5, ..

!  á^XJM  turba irrtícrent. Como nos he- 
mbs de llegar á  los buenos, 2. parr* 

fap. 72, y 3. pait. wp. ó í . y yOf pf#*
\
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*  Per toU teiuB m  , & c. De'hingnn proys- dixo David: .JaSa cogifafurnts taas ia Doman

¡yW,r- n» _: I: ■ rt -i I r* . _?cho es quando Te trabaja en feryir al mundo-* 
y de la ociofidad, 3. part. cap* 59. i

n , Ltxdbo rete. Nota , que di ge San Pedro, 
qae : Per totam noElem laborantes nibil ccepipms: 
para que entendamos las vanas confianzas;de 
los hombres, 1. part. cap* ioo.: . t '

4 Concluferunt pifeium maltitudinem. Nota
loquehace la obediencia, 3". pare, cap. 89.5)0.
y 9U . . /'■ . ^

5 E$i 4 me Domine, Desconocimiento, 
que tuvo de si, vino á humillarfe, 3̂  pare, 020. 
, $ Noli timere. El que tienc á Dios, noaienC 
de que temer* Del temor de Dios, ^.part.c^S.

& c‘ Qpla non -vidi jujhwT, derelithtm £1
mundo no itítíneefte cutdadb , porque $  me
jor tiempo defampara i  los íuyos, 2, part. cap. 
9*io. y  16* /

? Deficient in <uía. Dexandooos Dios, lue^o 
desfalleceremos:, porque íolo el barra nueltra 

•alma, 3* part.cap.2*3* y.4. *
: 3 In fqlitudine. Llévalos a la foledad para
combidatíos. Como fean diferentes los ban
quetas do D ios, y del mundo, diferentes han 
d̂e fer los lugares, porquera folas nos quiere 

X)*os^3,,part¿-cap. 27.; 1 
Reliepua vide Dominica quarta Quadragefima*

Dominica V. pofi Pentecoflen* _ V.:
Matth. 5* , : *

I K Men dicovabis, nifiabundaverit, De la 
l \  abundancia de las.buenas obias, 3, 

part, cap. 44. y  45* ‘ : .
2 Qui irafitiur fiatri. De aquí entenderá 

niGS quan feñores fomos de nueliras pafsiones, 
y que podemos hacer de ellas 16 que quiliere- 
Bios , porque Ja pena correfpondc á la culpa, y 
la culpa es voluntaria , alias non ejfet tulpa s y  
afsi dice Chrífto: Quid ir afeitar fratri fuo , & c. 
para dar á entender , que eíla en nueítra mano 
enojarnos , ó no, I. part. cap. 2.

3 Item, Pretende oy Chrífto irnos á la ma
no en las pafsiones naturales:, y  que en ellas 
no haya excefío; y afsi, quando dixo S. Lucas 
cap.m i -, In patientia <uejlra pofsidebitis , & c. 
pretendió defartaigar de noíotros todo odio, 
3 . part. cap. 52. y 54. -  - .
_4 Retís eripjudkio* Aunque aquí no feñale 
Chrífto pena al que injuria, no por eüb da li
cencia al injuriado, para que fe vengue; Quia 
mb\ vindiólam, Ó* ego retribuam. De ¿1 menof- 
preciode lo que dicen los hombres, 1. part* 
cap. 8. Y de la paciencia en las adveríidades,
i. parr. cap. 52; . . .

5 Fratrifito Rbaca* Si de las palabras ocio- 
fas hemos de dar cuenta, quanro mas de las 
injuriofas? 3 * part.-cap; 30,

6 Qui viderit mulierem. Qbanto daño ha-
cela vitta deshonefta, 2. part. cap¿ 98* '

7 Si offers minas. Ladifcordia nos aparta 
de Dios , y  la concordia con el próximo nos 
juntacon el, 2. part. cap, 34.

8 Recordólas fuerit , & t. No es acepto 
c-ueftro fa crificio, fi primero no nos reconcilia
dos con nncftro hermano , porque andan tan 
hermanados el amor de Dios , y  del proximój 
que no eftá uno fin otro* Del amor del próxi
mo* 3* part. cap* 8.

Dominica VI. poft Pentetofien.
Cum turba phtrima*

Mate* 8*
1 *\ líIfereor Juper turbam* Gran andado

X V x  nene Dios de ios fuy os 5 con razón

Dominica V il, pofi pentecofen. 
Altcn'dite d falfis Fropbetis. /

. : Matth. 7- :
I A  Ttenditc d falfis Propbetis. No dé los 

X X  fallos Profetas^ deque nos hemos 
de guardar ,;es d  mundo, 2. part. cap. 23. 24* 
34. 42. 43. y 46*
~. 2 In Dejlir/ientjs ovium. Efla es gran tenta-i 
cion, 3. pjrt. cap. jS , . k ■ ■ . .

3 In vefiimentis w/«777. Los hypocri_ras imi
ta n a los Santos en las -cetemomas exteriores, 
y no en lo interior, en io qual los hemos de 
imitar principalmente»urait S. Paul, ad Rom. 
13. InAuirmni Dominum fefum f 1. pan* ta
pir. 8.

4 Item. Eftos fon como lós campos cubier
tos de niéve, 3. part* c.ip* 42.

5 De fpinis ubas. De mala vida no hay que 
efperar buena muerte, V. part. cap. 97.

6 Item. Pretende Chtifto eníenaruos el pa
go , que podemos efperar del mundo, 2. part. 
cap. 6j* ‘ ' :

7 Item* De el mundo no fe puede efperar, 
fino el fruto denlas efpinas, 2, part* cap.&j*,

8 Item. Aqui fe defeubren los enganosdeí
mundo , y fus falfos premetimientos', 2. partf 
cap. 4*y 6j* ' ■ ;

9 Arbor bona* Somos comparados a. arboles 
frutiferos , pata que entendamos, que hemos 
de llevar fruto de buenas obtaS, 3«part* cap.44*
4 j*.y 7 -̂' • ^

10 Arbor bona. Debaxo de eíta compara
ción mueftra Chrífto, que fus ñervos han de 
trabajar, 3. párt. cap. do- t . A

1 1 Arbor ,  qiut nonfadt fruBum. Muefira 
Ghrifto quan efteriles eftamos , fi no hacemos
buenas obras, 2. parí- cap. 77.* \  c  -tí

12 ignem mittetur* No fe contento Chrífto’
con decir * ÉxeitUtuT-, fiuo dice htigncm m it- 
tetar, para que entienda el malo, que no folo 
ferá echado del Cielo*,fino'rambiea arderá en 
eiinfteruo/g.pdíL cap*99* ’ :
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' Dominica FIH. pofl Pentecoften.
L üc. i  6.

X T jO m o  quídam erat dives. Mueftra Chríf- 
£'~|r ro en efta parabola, que los-ricos fon 

mayor Jomas de Dios , y como han de-íet-li
berales con los pobres, 2. parrí cap. 96. Y de 
la iimofna, 1. part. £ap. 51. 5a- y  53*

a Villieationit tuce. Quanto tiene es ageno; 
da cuehca de dio, 2. part. cap.45. De efta 
cuenta, 3. part. cap, 96. j

3 Non potcris ‘uillicarCi La penitencia á la 
hora de Ja muerte cafi fieropre es inútil, i.parr. 
cap. 99. De la vanidad de los qjne Ja dilatan 
para entonces, i.pátt. cap. 96*

4 J?u>d ftciam ? Afsi hayemos de temer los
males, 2 .part. cap, 30, ' •'

y Item. Palabra es de hombre defaíTofTcga- 
do, 2. pait* cap. 61. Mueftra lacortgoxa , que 
tienen los mundanos al ialir de efta vida, 2. 
part* cap. 66.

6 Item. AI mejor* tiempo, y quando mas
defcuidados de dar cuenta, 2. part* cap.Si* Ve- 
71 itJicut fur m noffe. -

7 Item. No dice , que diré , fino haré, por
que al tiempo de dar cuenta 5 es mejor hacer, 
que decir, 3, parr. cap. 44,

5 Item. Efta palabra declara qaan teniblc 
es ía hora de la muerre, 3. part. cap. 9 6.

9 Item. Si nos acordaremos del dia de la 
cuenta, «os prevendríamos Con el examen de 
la conciencia, 3. part* cap. 23*

10 Scio quídfaciam. DiceSan Pablo: Si nos 
judie aremus , non utique judicaremur. Nota co
mo fe ha Dios con nofotros tan piadofamente 
en hacernos jueces en nueftru caufa, 3* part. 
cap. 97.

11 Laudavit Dominas viilicum. Enfeñanos 
Chrífto, que le debemos ferviu con prudencia, 
y venciendo al enemigo, 3. part. cap- 69. Filii 
b njus jtecali prudentioresfuntfiliis lucís. Efto e S 
lo que Dios abomina , que nos hagan ventaja 
en prudencia para las cofas del Cielo 5 es ¿ íá- 
ber , que rengan mas cuidado , y prudencia 
para las cofas temporales, que los buenos para 
las efpiritualesj 2. part. cap.64* De la coja, y  
vana fabiduria del mundo, 1. part. cap, 85. Y  
de la alteza de la fabiduua, 1. part. cap. S7.

12' Facite vobis amicos.Los pobres fon apo- 
feniados délos ticos, los barqueros que pif
ian rheforos al Cielo- Y de la liberalidad, 
párt. cap. pd.

13 -  Item. Grangead el Cielo con los bienes 
del hielo, 1. part. C50, y 51. y  j.p, C-36-y 63,

Dominica IX. pojl Pentecoften  ̂ .
Cüm appropinquarct.

’ ---- . í • . LUC. Ip. ■
1 ftsper illar/i. M udm fon lascau-

x  fas, que nos mueven aquí á llorar, r. 
part. cap- jy . y

A

I Flevit fuper füamjiñ un dìa tan folemne, 
y  quandoel mundo le hace tanta ficha , lloro 
Chrifto , porque no miraba loprefente , fino J0 
por venir , para defengañarnoá , que no nos 
riamos tanto de Jas cofas de efte mundo, def- 
cuid-andonos de lo por venir -, que es eterno, 
fino que le imitemos llorando , quando mas 
honra nos hace el mundo, como’ de cofas inf- 
tables , y íufpircmos por las' eternas, 1. part. 
cap. 70. y 76.

3 F ievit, &?:■ Mué tiranos Ghrifto la com
pasión , que hemos de tener de los traba
jo s ‘de nueftros enemigo^ 3. part. cap. 10. y
•33- . 4 ; ’ '

4 Pievit. En llorar lignificò la pena, que te. 
nía en haverlos de afíblar , y caíligar,3.px.S,

5 ¿guiaJi cognovijfes. La caufa de nueítra 
perdición es falta de coDÜderacion* Del fin de 
los mundanos, 1. part- cap* 6*

6 Item. Efte es d  engano de que amemos 
al mundo , porque no lo conocemos, 2. patr. 
cap- 3*

7 Item. Si conorieffes los peligros de efte 
mundo, no vivirías tan defeuidado, 2. patr* 
cap. 42. y 43.

8 Item. Si conociefics , que te han de def- 
pojar de quanto tienes , porque es ageno, 2. 
part. cap. 54.

9 Item. Si conocieffes , que eres ingrato à 
la merced, que Dios te hace, 2.part, cáp.54.

10 Item. Por no conocer fu ceguedad, vi
nieron à mura defventura, 2. pan. c. 64. y 65.

II Item.Nota el daño,que hace la ignoran-? 
cía, 2, pan. cap. 73.

12 Item. Por efíb eres fobervio, porque 
no te conoces, 2. part. cap. 87- y 88.

13 Item. Si conocieres el fin de el juicio, 
3. part. cap. 96.
. 14 Et quidem in hoc dìe, & c. Quando te 
parecieron dulces tus pecados,y que no havian 
de fer ca{ligados, 2* part. cap. 18.

iy  Item. Nota la obligación que hay de 
aprovechar el tiempo , pues fe dà tan limitado, 
y  breve, 3. part. cap.43-y 5 -̂

16 üéíw* Efta vida íe llama d ia , y  tiempo 
nueítro, en el qual podemos grangear el Ge-» 
lo, 3-part. cap. 59.

17 Qua adpacem tibi. Efte es el engano de 
la alegría mundana, 2. patt.cap. 75.

18 Venieñt dies,& c. Quando y o , y mis 
Difcipulos faldremos de entre vofotros? Mien
tras Chrifto eftnvo éntre los Judíos  ̂ no tu
vieron adveríidades 5 mas en fubiendofe al 
G e lo , luego vinieron.fobie ellos, pata que 
entendamos quan útiles la compañía de ios 
julios, a^part. cap. 72.

19 CireuTEdahvntU. N o ta d  paradero de
los que perfigueu al jufto, ò al próximo, 3- 
part. cap. iol.> .* : "
i jo  Ad ierranprojhrneiit te. Quaqdp Jcru-
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filen cítate en Tu profperidadj.no era aísií 9 Jejimo bis, Maravilla es dec'r el Evan*e* 
mas aiiora todas las delamparan , para que en- Iii*a abaxo : Deficndit bit jujlificatus t pues que 
tendamos la vanidad de la amblad humana, fe« un la opinión de los hombres, era tenido
jÉparí- cap. 15*

21 ítem. Álírad en que paran ios vanos 
edificios, 2- part. cap. 35. Para que veamos, 
que en nada de el mundo hemos de confiar, 1. 
part- cap* 100, En efio paran los que perfiguen 
al jufto, 2. part, cap.20-

22 Ejeeit ementes. Porque Dios no quiere 
en d  Templo embarazos, fino que foio le fir- 
va ir. 05, 3. part. cap. 74.

23 Non rellnqueretur , & c. Pues que cu’pa 
lienc de eflb el Templo de Salomón, las tejas, 
tU ExtenJe. No tienen culpa las piedras , por- 
cuc no cabe en ellas , fino para darnos á en- 
temler quanto aborrece Dios al pecado , quie
ra dedfüir íes criaturas, 2. parr. cap. 26.

24 Ejeeit eenentes. Nora , que teniendo 
Chrido un poco crédito con la gente vulgar,y 
fien Jo tan contrario a lo- Farifeos, él folo , fin 
que nadie le refifi jelfe , los echó con qii azote 
fuera del TempJo : para que entendamos el 
animo, que ¡os buenos tienen, 2-part.cap.3i,

25 M en fas num m iihriorum , & c. ut dicit 
Mjrrh. cap. 21. N ora, que no fe contemó 
Chrifiu con quitarnos del pecado, fino tam
bién les quitó la ócañon de pecar : E t cathe* 
iras ‘ver¡dentittmi columbas cvcrtit, ut ait Matih.
1. part. cap, 69. y jo .

Dominica X. poft Ventecoften.,
Jluc. 18.

I 1 \U0 homines , & c. Debaxqde efla pa* 
L /  rábula reprehende U fobervu de los 

Fariieos, I, part. cap. 87. ufque ad 90.
2 Jju q  bo mines. En los quales fon fignifica- 

dos dos géneros de pecadores, 3*pan.cap.73.
3 fifui in fe conjidcbant. Bien dice, que pre

suman de si milmos , como el Farifeo, que di- 
s y: Jcjuno bis m Sab batís 5 pues que no pode
mos atribuir algún bien á noíouos, i.parr. 
cap. 29.

4 Non futnJieut c&Uri. Elle perdió el méri
to de fus buenas obras, porque atribuyó 3 si 
lo que era de Dios , que es la gloria , y honra 
de las buenas obras, J- part. cap, 19. y 20. ,

5 /ffjzz.Proprkdad del fobervio es no que
ra tener otro í eme jante , é igual á él, 1. patt. 
t2p. 38. y 2, part, cap. 38,

6 Item. Prupriedad es del fobervio desha
cer al próximo , y tener etnbidia del bien age- 
Dü, 2. pjrt, cap. 53,

7 Item. Si quieres humillarte , figue á los 
buenos , y no á los malos, 2. parí, cap* 89.

8 Vehti ble Publh&nus. No agradan tos 
buenas obras á Dios , fi no huyes de tu pro- 
pd.j parecer, y de juzgar á tus hermanos por 
pecadores , teniéndote, á ti por julio, 3. part.
«p, 38, y 66.

por mas juño el Farifeo, que el Publicano, No* 
ta, que muchos tiene el mundo por joños, qua 
delante de Dios eftan condenados, i.parr. c. 8*

10 Itsm.Con jadatfe eñe de buenas obras* 
fe le atribuye á pecado, qué fiera ja&arle de 
las nía laa? 1. part. cap. 13.

1 1 Item. Buenas eran las obras del Fatifeo, 
fi no ies faltara el fer hechas por Dios , y por 
eño no ieaprovecharon 3. part. cap. 71.

12 Stans d longe, por el exemplo de eñe 
Publicano fe condena la pompa , que tenemos 
en la Iglcfia, 1. part. cap. 55.

13 Genios adCoelum, &c* El que fe cono
ce por pecador , fe tiene por indigno de todo 
bien , 3. part.cap. xS- 19. y 10.

14 Percutí ebat pe£lus. De la compunriocj 
del corazón, 1* parr. cap. 59.

15 Dejccndit lúe juftific atas. Pues el Farifeo 
no havia hecho buenas obras , por qué no 1c 
aprovecharon? Porque eran hechas fin cari
dad, 2. part, cap. 77. y 7S. y 2. part. cap. 41,

16 Qtd f i  bnmiliaty exaltabitur. De ello nos 
dio Chriílo doctrina aquí, y exemplo, ur ait 
Paul. Fafius obediem, & c. x. parr. cap, 61.

17 Item. Aquí fie mueftra Dios contrario al 
mundo, 2, parr. cap. 3S. Ette es el medio para 
alcanzar honra., y gloria, 1. part. cap.73.

18 Item. Po rque fiempre fa vorecc Dios los 
caídos , y afligidos, 2. part. cap. 13. y 91.

19 Qm Je cxaltat , ÚXc, Por ctla palabra 
condena Chiifto al E¿rilco, y fus buenas obras, 
porque la Íobeívia d^ftiuyetoda buena obra*
2. part. cap. 89, y 3. part. cap. 38.

20 Sabe Diosíacar bienes denueftrosma-!
les, 2. part. cap. 92. . ,

21 Qui f i  bumiliat. Por el conocimiento de 
si mi fimo , el qual nace de el conocimiento de 
Dios* 3. part. í.a$>. 20. y 22-

P omi nica X I poft Pentccqften.

M^rc. 7.
i  Xiens Jefus. No fe detiene mucho 

i V  Chriño en los lugares de Gentiles, 
por la Ley , que prohíbe, 1¿ comunicación, 2» 
part. cap,69. v 70.
: 2 Adducunt ti furdum  , &  mutum. Colige
de aquí, que en nueliros trabajos hemos de 
acudir al remedio verdadero, 3.part. cap. 81.

3 AppTebendens eam , ÓJc. Para fuñarle t fa-q 
cale de la compañía de los mundanos. Sí 
quieres que Dios tL- h3ga merced 3 fal de cita 
mala compañía , como lo mandó Diosa Abra— 
han ,(Gen-f.2i.) Egrtdere de, & c. 2. pare;
cap. ÓL Y - . .

4 ítem. Para comunicarnos Dios fu gracia*
nos faca del bullicio de la.gente* 3* pait. c-1_7*
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JSle cul dicerevt. Aunque a Chrifto no po- z 3 tíomoquidam defcendehat. En efte cXCrr< 

' --‘ - -»nípnarnos á V~M 1 Â \ ^— -
l J J-lVffj-is *2 ----- ----

plomueftra Chrifto , que clamor del proxj^ 
fe prueba por obras, 3.para cap. 13.

14 Spoliaverunt eurn. Nota á quantos r>er 
gros ella íujeta ouefira -vida, 1. parí. cap. gx l~
2« pata cap.42. y 43. ^

15 'lfern, E t pLgis impofiis , 
hace el mundo con los que le han férvido n ° 
¡os defpoja de todo lo que tenían, y dexá ( 
conciencian llagadas, y llenas de eforupu]^
2. para  Cap.4 . y ¿7. 7

1 6 Quifecit mtferkerdUm cum ¡¡¡o. ^ jn
na virtud agrada tanto como la mifericordú 

4-í-í* 3* p t̂t» cap.46.
I ‘VjEatiocuU , & c. Llamaba Chrifto bien-  ̂ 17 Fae tu fimiüter. Aqui deícubre ¡os exer-

13  aventurados á los ojos , que le veian deios de la vida activa, 3- parr. cap.^2.
--------- - In í>rán íS El quod fuptrh crog&uem. Colige de

aquí, que débanos fer liberales con los .pebres*
lepara cap. 54. y 2. para cap. jé .

v> '5V- ¿ve em mnrr*fí*. -------
Era dañar la vanagloria, pata enfeñarnos á 
huir de ella , manda, que á nadie le diga el mi
lagro* 1. pata cap. 18. 19. y 47.
. 6 Sufpkiens in Ccslum. £lto hacía muchas
yeces Chrifto, para que ie imitemos quando
hiciéremos algo, 3. part, cap. 7a.
■ 7 dpfe vero magh damabot. Porque ía hon
ra ñgue á los que huyen de ella, i.part. c. 73.

8 Peni omnia fedt. Moürabaníe agradeci
dos, 3. parr. cap. 53,*

. Dominica X2I. pofi Peni se ojien*
Luc. 10*

U  SVUklULUUUJ o. luu -w,--, .
pafsíble, y  mortal 5 pues quauto mas lo íerán 
los que le vieren en ía Gloria rutilante? De U
qual, 3.part. cap* 100.

2 . Mu ¡ti Reges, &  Propbette, Quantos Pa
pas , y  Reyes , &c. eftaran en d  infierno de- 
íeando ver lo que ven los de ía Gloria , los 
quales por Dios dexaron el mundo , y  fueron 
pobreciííos? Del bien que pierde el mundano» 
.1. part, cap. 100.

3 Quid faciendo , vitam aterrtam pofstdebo. 
N a  pregunta qué diré» fino qué harc para al
canzar la vida eterna : para que entendamos, 
que mas fe alcanza con buenas obras, quecoa
palabras, 3. parr. cap, 44. y 45,

4 In lege quid fcriptum tft. La Lección de la 
Sagrada £f entura »y de los Santos tíos faca de 
duda , y nos eníeña el camino de U verdad, 1. 
part. cap. 69

Dominica XIII, pofi Psntecoften*
Cim  iret jtfus,

Luc. 17.
1 f^\Cvurrm t ú* Como a verdadero re-< 

V j í  medio (1c todos fus traba jos, 2. part. 
cap. 50.

% Item. Nota * que entre los Hebreos,como 
es ahora enrre nófotros la peítilencia,era entre 
ellos ía lepra , enfermedad contagiofa , y  a los 
leprofos no dexaban entrar en la Ciudad , r¿ 
comunicar con los hombres : pues fi tanto 
cuidado fe tenia con huir de la enfermedad 
corporal, quanro mas fe debria tener de huir 
la lepra del alma , que es eí pecado? a. part.

-------- J— «.-litfl.,ír AHP1 ■ dnc oM_'  <¡ Dililes Dominum, &c. No nos manda cap. 71. Y  es de advenir, que havia dos im
ane le amfmos , por lo que a el le va , que no ñeras de leprofos; unos, que no tenían par« 
le vanada, fino por nueftro provecho, i.patt. lana , -y eftos no cían reñidos por inmundos, 
cap. 44. y 4é. Y de el amor de Dios, 3. pare, ni los evitaban 5 y otros, que tenían algo t

W y no , y  eftos eran los inmundos, ut paterLew,
a g. ' L u t o  to r il tuo. Mándanos dexar del cap. 13. y 14. Pero efto no «a por fer mejor 
todo el amor de las criaturas, a.part. cap.40. del «do leprofos .fino porque teman alguna

7 Item. Sin q,e intervenga interés, 3.part. efeufa. Afst el Chtiíhanp leprofo en el alma es
cap. 92. v 73* ñus culpable, que el infiel, o que el que no tie-

8 Pfoxim m. En juntar el amor de Dios he buen ingenio , & C  porque efte tiene efeu-t
con el del próximo, nos dá á entender , que la fa > y nô  ■ . , .
prueba del amor de Dios es la dfe el próximo, 3 h m . Como Chnfto era amigo de fu. 
>3. patt. cap. 7; y 8. correr pobres, y  curar enfermos , a cada pallo— r* / - / --
- 9 Sicut te ipfum. El retrato del amor de el 
próximo es el amor proprio, 3. part. cap. 14* 

jo  Hocfde , vives. Pues entonces efte 
no vivía ? S i ; mas dicelo, porque el proprio 
vivir no es acá, fino en la vida eterna del Cic
lo , y  cfto le conviene á quien guardare los 
mandamientos, alias ?wn ideo dicit,boc fuĉ  ¿ k ,  
i .  para cap. po.

11 Item. Guardando la Ley , tened por fe-
gura fu promelTa ; Ccelum3 &  terram tranfibunt% 
verba atttem , 2. part. cap. 5.

12 .Mem. Aqui aprueba Q uiíto la vida ac* 
uva» 3. paja cap^62f

r - - ---
los encontraba, 3* parr. cap. 44,

4  Stetertm d ¡onge ,  dice Platon; Vereum* 
dia donum Dei eft , no llegaron á Chrifto poc 
conocer íe á si mifiuos. Del qual conocimiento,
3. part. cap. 20, y 2 u

5 3 eí u preceptor, miferete, &C- Eí medio 
para pedir á. Dios es la Oración. De la quafi
3. para cap. 82. 83. y 84.

6 OJlcnditt Sacerdoíibus. Hizolo p>or hon
rar la Ley , y  para moftrarnos la necf;fsidad de
el Sacramento, 3* part. cap. 52.

7 Dum y irent mtmdati funt. Edo obró b
fibediencía  ̂3, pa|tf cap. S9, y  90, ,
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g Novem n el fhn&  Aotíquá lo pregunta, lo poco , que los Tenores pueden , pues las flo-<

tíî n lo Tabla 5 pero maraviilafe de tanta irtgra- res Ies hacen ventaja ; y  diceles Cbriftodefc 
(̂üJ, 2. part„cap,54, , ; pües; Noli te, & c, para Ggnificir fu vano defaf-,
9 Jyuiredderent grafías  ̂ Claro fe mUcftra fofsiego., 2. pan. eap¿6i_ 

aqui fer machos los llamados > y  pocos los ef- . 17 S i atitcm faenum agri, & c. Dice Ifaias 
agidos , y eca alienígena el que fue a darlas* cap.40» Otunis caro ficeuum i luego ranro debe 
Elle reprefenta al pobre , ó hombre , qüe me- íer eftimada, y  no mas , la hcrmofnra cor-* 
jios merced ha recibido de Dios 5 y losnuevé poral, como la del heno , u de ona quaU 
Unifican los Chriftianos llenos de mercedes quier flor, qüe á U mañana {«rece hermas 
de Dios. De la ingratitud , a. patt. cap. 54. y  f a , y  á la tarde cfta marchita! y  feca, t, pan. 
3. part. cap. 53. cap^S. y  44.

18 Primtim qudrite. Amamos los bienes 
Dominica XIV. pofi Penteconfien* temporales, porqae jugam os no pertenecer-.

Matrh.6. noselG elo, 1. pátt, cap_4¿í
l U ^  fo tefl duobus Dominis y&c* Para 19 ítem , Aqui veremos d  daño , que ha-i 

I \ |  gozar de Dios > haveis de diíguftar ce á nueftra alma el fervir al muodo, a. part* 
del mundo, 1. pare, cap.i* <3p. 17*

I Item, Es tan fuerte el amor deí mando, io  Adjic't entur vobir. Í3o promete aquí
que no hay deípegar al hombre de el, 2. part. Chrifto oro , ni plata, fino lo necefíario para
cap.39. y  40. . ^  fuflenrarqds, pan, y  vino, %. pan* cap.*{5.

3 Item. De fuerza ha de faltar Dios don- 2 r Item. Mejor paga Dios á fus amantes,
de eftá el mondo, 3. part. cap.63. ' que el mundo, a. párt< cap.62* y  6 y .

4 Item* A fo la s , y  moy enteros fin divi-* 22 Item. Pofqüe en Dios iodo Te halla, y
fion nos quiere Dios, 3. pare. Cap.73. y  74. ■ todo lo dá cumplidamente* 2¿pareicap.i¿ 2.3*

5 Item. Porque el amor de los bienes cer- 7  4,
reDos nos aparea de Dios, 2, part. cap. 24* , . „ .> i  Dominion XV- pofi VtAteeefim*

6 Deo3 &  Mawmona. A las riquezas Ilaml IbatJ'efix in Givitóte Nairu*
Chrifto f en or: para que entendamos el doitii“ : r\ , Luc.7*
nio, que Cobre nofotros tienen., 1* part. cap< ; í Tibant cam eo Difcipuíi. Andaba Chrifr
43. y 44, C i  to éntre ios Difcipulos haciendo ma-*

7 Et . Él que firve á otro, juzga tavillas > y  ortas oHras de Caridad; para enfe-
Jacar deél algún guardón, y  fi noenrendiefle ñárn,os lo ^ueimparta el buen exemplo del 
cito, no íe ferviuia 5 pues ti miramos ef poco Prelado, 1. part* cap,2¿5. y 27*
fruto , que facamós de las riquezas, veféraos, ’2 E t turba tbpipja. Es de ndtar , que r»c* 
que no. la 4 dehé P\oí fervir, l.'p aa . cap/40. ípnala Chrifto áqoi li iban allí Cava He ros, ni

8 Item. San. pablo Uamá a da aVaf icia tdQ- gente p rin c ip a lfed  turba.cofiofa i porque no
loram feroitusy 2. part. cap.94. hace cafo de hnages, & cf r. part. cap^ i. y 42^

9  Ne fd ü cixlfitii*  El cuidado^ qite ponéis 3 E cci defun ftns cffe> cbatttr. Es Dios tan
en feryir al mundo. * ponedle en Dicte, 2. part. b^jsrip, qqe fiempre acude á donde hay mas 
cap.44. . ■ ; tí  n^eteidadiias enfermedades fe puedan curar

10 . N efilicitrjttxyí Como qüíen.dicfí: Has con medicinas j mas refucirar muertos , á lelo
demi, y  no del rtmndo, 3. part* cap*8j.. Dios pertenece J d prhmtiottc ad habnus

II á$júd inddam m . Condéna los tragés, m n éft rtg rejfu i, fc^dn diio Áriftotcles; y  afsi
loperflnos' defimundo, i .  part. cap* 40. y  2. dbto Marfha: Domine, J i f  dj/es Air, & c. Acude 
ptíti cap* f : , Dios a la ncccfsidad , para que quando nos

12 Nonnhnmm 4 plns c jl, & a  Porque tódá, venga,pendamos a éí¿ 2, part* cap.50.
la hénhofura del<ajerpo depende dtl alma ¿>y- 4  ítem . G ow o el demonio fiempre procñ-
01 fu compararon toda hermofora corporal ra<Qcafione$ de pécar á los hombres, fegun fus 

Vana, 1. part. c ap^S. . . . .  r , > indinadones: afsi Chrifto a los buenos admi.
13 N e fo fc itjjttis . Gtan tribnto es el co- niftia fieinpfté jocafiones para emplear fus dê

®er*l*parr^p>í?4* \ ¿ t-,m icos, part. cap.44*
14 Scit enim'Pat$r v e /ltr3 Ó*c¿ Padre, y  etE 5 M ifericerdia motus. Qpe le modo a mi

el Cielo, grancñnfuelo para I05 pobres huep- íericordiavérla madre delante de si : y  afsi 
&nos, 2. part. capv{9. . . ' ir hace nítjcho al caío , que anden los pobres de

15 I^uoniam ñeque Salomón. De aquí facâ * pufcrta en puerta pidiendo limófna , para que
iemos fet todas las cofas del mundo viles , i-f nés compadc^cadios de clios vicndolos afsi, i  - 
part. c.ip^4.v Yqüan vano.esclanrojo corpo- part. c a p ,^   ̂ 7 *
tal, pues que cfHtná eñ más lo que vale mfr- 6  Ñolite fierre. Con razón fe lo dice,' por- 

1. parr*cap. y  2* parr. c3p.32- í¿Fi qüe lamuérté dé los juftos no debe fer llora-
NoUte trgs. efle. Acaban dedr 4**1- r/í *E - ■ ■
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. y  'Áccefit tétigít, No fe contení o 
con rener mifericordía de la muger, Ono tam
bién qoifo tocar el athaud: afsi, uó nos hemos 
de contenrar con confoiat á los pobres de pa
labra, fino de obra; De la liberalidad* 2, part.
cap*96- I - ' :'+

8 Adolefcensr Por mucho, qne huviefie Vi
vido, Ce podía llamar mozo , por fer la vida 
tan breve, 1. pa rr> Cap.91, y  9 2.
_ g Coepit loqui. Dixo la moza de Anas á San 
Pedro t Laque la tua , & c. Hn Las palabras fe 
echará de ver íi eftas reluchado del pecado, 3. 
part. cap.5o, 31. y  30y  ^ f ^ ?  ̂ ft

10 Accepit opines timara En hacer ellos eirá 
obra de miferkordia, fcilicét/iral enrierro, 
alcanzaron á ver; efté milagro rpara - que veas, 
q u e  Dios galardona á los mifeticordiofos ¿ 3/ 
part. cap- 46. ••

. Dominica XVL pofi; Penteeojlen* ;

Chm intranet Jefas* - ^

Luc.14.
1 ~JV tfAnducarepanem. Quan templado era IVA nueítra Redemptor, pues de folo 

pan hace mención el Evangeliza. D éla abfti-s 
nencia délos manjares, 3 .part. cap.25.

a Et ipfeohfervabant eum. Como atalayas 
de fu vida no debamos exaimnati vidas agénas, 
3. part. cap. 38.- ; ' * - - ■ *

3 Item, Queriendo aquí aprobar la mentía
ra ,ó  verdad, 2. part. c a p , '* í

4 Homo bydropic«j. En el fentido efpiri- 
taaljporhydropico fe entiende el avariento/ 
De la avaricia * 1. part* cap:.94. Y  coqao e l 
mundo no nos-harta* 3. part. cap.l. y  2. -■

y Scilket Sabbato ctír^r^cQuando juzgan 
los Pharííeos, que tienen cogido á;ChriZó/ 
los concluye fcl, y  los hace callar con laspre-'- 
guntas , que les hace, 2. parfreap^o.i , a

6 Cum invitara ad nuptias.. Guardad or*/
den, y concierto, dando á cada unt? el afsieU-  ̂
to , que merece*, nolo confundáis todo, como 
el mundo lo confunde, 2. part. cap.yfo . ■ i í

7 In novifsimo loco. Quiere Dic&á fu.mefa 
cotnbidados humildes, 2. part.oaj>.9o:.A f

5 Item . Porque cl primer lugar es peligro^
fo, 2. part* cap.yi, . ;

9 Ha buic locufn. PreZodefechael munáó'
á los fuyos : íi os da oy honra /mañana la qui-“ 
ta> 2.¿part. capin/;* A - . '

10 In novjfsimO' loco. Aqui reprehenderá'
vanidad de los „que quieren fer grandes ení 
cl-mundo, 1. part.:Cap.23. 24.Y25.; :■ ;

-íi ' Cum rubores.&ic^ Aqui.fe í:dbfcubre el 1 
dolor de los mundanos al defpedií del mundo,: 
2, part. cap.66.: -* ■ ) .v.AVv.vV,. c

i2„; ^ ui JE exalten, &c.. De la:humildad, 
y de la íobervia, 2. part. cap^8y* uíquc ad 91/

Dominica XVII. pofl Penteeojien. 
Matrh.22.

I A Ccejferunt ad Jejum. Algunas veces 
J d \  hacen los hombres obras buenas, y 

dignas de fer imitadas; pero la mala inten
ción las defdora : como combidar los Phari- 
feos á ChriZo , dar Judas befo de paz, y 
la buena intención dá ser á la buena obra, 2. 
part. cap.59.78. y 79- . „

2 Tentans eamy& c. Dice San Chtyfo(lo
mo Cobre eZe Evangelio, que pregunta por el 
mandamiento mayor el que no havia guarda
do el menor, 3. part. cap.55-

3 Item. Quan Vanas fon las letras, que 
no aprovechan fino para oftentadon del mun
do, x. part. cap. 3o.

4 Ĵ uod ejl manda tupi magnum. Aunque 
preguntó por tentar á ChriZo, y con mala'in- 
tención , por fer la pregunta bnena, mereció 
fer óido, 3. part. cap.30.

5; Difiges-Dominum Veum, & c. El efecto de 
la caridad es amar á Dios (obre todas fas co
fas ; y afsi el amor de Dios íóbrtpuja á todas 
las virtudes, 3. part. cap*^. y  y’S.

16 Item. Del amor de Dios^qpart. Cié. y 7, 
Et in libro centum Meditationum. 
i 7  Et proxhfium ttatnt, Ĉ V¿ Ét juntar d 

amor del próximo con el de pios , nosdá á 
eqiender, que la prueba def amor de( Dios 
es el amor del próximo; &  converso patr. 
a p .  62. '' * ■ ' : - *. -

8 Sicut te ipfum. Amale, cómo te amas a*

-?'■  "i r ‘ t
Dominica- X vU l. poft ■ Eentecoflen.

' -Afcenfensjefids.
Matth.7; ’

•I f~\Efer.ebkni eiParaliticum. Como á vcrJ 
•' K J .  dadero remedio dedas ncceísidades,

2. part. cap.yo* ; 7 ;*J
i  Item. Dice San Eucascap/5. Et nenio'1 

venerunt, qua pane illum inferrent prk fufbdt 
aftenderuntJuper tefium, &  péf te<ntlasfammf 

ferunt eum cum leHo in mediuníE&c. Yo a1fegi¿ 
10 , que fí fuera rico, no tuvieran necefsidad 
défubirle.pdr etiexadopatafóótrar; pero co- 
nftQ lo vieron pabre^-y enfetrno^ nadie le hW 
lugar yperque -ef mundo- andida* viva1 quidí 
vence, 2. parr. cap. 12. - v  ̂ f

-̂3 PfmititmttiYAíbv pttcaia ¿«¿. Tucs: có- 
mo, Señor, os piden, que le curcís, y  fancis de 
los pecados? SV rpofqne feguh"la^rcgl á-dc-íDc- 
recho, quvtattfam davmi 'datq Eps pcCádoí 
fon caufa de las enfermedad^ coípóralés y ̂  
quicñ quita lá caufa quitq'el efecto de ella, 1* 
part. cap¿8i. • ‘ -1' -

' 4 ' que e^Piu-álitrco fofo ‘pe-;
diafalbd corporal^*y.1e dáiiaffabkn ladpláb 
ma 5 poiqueDiosTídá mas 4^ .i&que Ie-pidén> 
yaunde/ldque ^promete, 2;part- cap-5^;
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5 Dixermt mtrdfe. Comenzacou entre si 

a murmurar. De la murmuración , 3. pan*
cap. 3- /  ' ■ ■ * - • -

6 Cum vidiffet cogitdtwnes. Hilo Tolo bavia 
de bailar para defterrar qualquier mal penfa- 
miento, 3. parr. cap.41.

Dominica XIX. poft Pentecoflen.
Matth.22.

X Imile efl Regnum Ccolorum hammi Regí.
O  Dice , que es femejanre el Reyno dé 

los Cielos a uno * dol Tolo Rey , fino hombre 
Rey, 1. part. cap.41.

3 In par abolís. Debaxo de pa rabolas les de
cía la verdad a los Pharifeos, 2. parr. cap.tío.

3 Altilia occífa funt. Muchas cofas deícu- 
bre Dios á los mundanos > y por no ventral 
llamamiento de Dios , 1o pierden todo, 2. parr. 
cap. 100.

4 Omni a parata funt. Porque en cafa de 
Dios todo es abundancia, y tolo él es hartura,
3. parr. cap.a.y 3.

5 lili autem neglexerunt. Porque el amor 
del mundo cierra la puerta a Dios, 2. parr. 
cap. 19.

6 Item , Llamándolos Dios para defeanfo, 
y el mundo para trabajo , acuden al mundo, 
3. part. cap.49.

y Contumelia affeciis, Perfigue el mundo á 
los buenos, y  Miniftros de Dios* 2. part. c.20.

8 Perdidit homicidas, Nota lo que pierden 
los defobedientes, 3. parr. cap.91,

9  Its ad exitiis viarum. A los que andan
fuera del mundo á elfos llama Dios, 2. parr. 
cap. 14. * -

10 Item, Dice David: (Pfalm. 118.) Viam 
íniquitatis amové me. No folo quiere Dios, 
que oos apartemos del pepado, fino de las oca- 
íiones , para que dignamente nos affentemos á 
famela, 2. parr. cap.59.

11 Item.. El camino es la vida, y el fin del 
camino la muerte; pues mediante la medita
ción de la muerte fomos combidados á elle 
banquete foberano, 2. pare, cap.83.

12 Mine eumin tentbras,&c. Hite pago da
el mundo á los -Tuyos, 2- part. cap.Óy. Detimor ~ 
Ttpeena part. cap.97*

Dominica XX. pofi Pentecoflen¿
Brat quídam Re guías.

Joann^f.
1 T J  Ogabat eum. El remedio de los traba- ‘ 

JLV Íos es acudir luego a Dios, 2, part. 
QD.50. y 3. part.Cap.82.83. y  84.

2 Defiende priufquam moriatur. Fue ChriC- 
10 a âfa del Centurión á curar á íu criado 3 y  
rüQui-rc jr ¿cafa .de eíteRey á curar fuhi-
0; porque.Dios no es aceptador de perfonas,

p~“Ce cafo del fautto del mundo, fino de la 
Pobreza, 2. parr, cap.38,. "

3 Filias taus ™ /f. Nota, que eÍ Rcgnlo 
no pedia mas de que le fanafie fu hijo , y  lo 
re fed talle : para que veáis, que Dios -da mas 
de lo que le piden, 2, parr. cap.5, -

4 Credidit ipfi * Ó*domus ejus, ó*c. La en
fermedad del hijo fue caufa de ella conven 
fion: Brgo infirmitaUsfuntoptimx, & difigen^

1. parr. cap.8o. -
5 Credidit,&c. Aquí fe nos enfcna qisin-i

to hace al cafo el exemplo del Superior * para 
que los inferiores ligan Ja verdadera virtud, u  
part. cap.26.: 3. , ’

6 Item, Quiere Dios, que feamos agrade/ 
cidos, 2. part. cap.5 5.

Dominica XXI. pofl Pentecoflen,
- - Maith.18.

I ^Jm ile efl Regmim Cnelormn * En eftaf 
O  comparación enfeaa Chrifto, qne he

mos de dar cuenta de quanto tenemos, 2. parr,; 
Cap.43. y  3. part. cap.96,

T Deeém m i ilia talentorum* Qué Mayordo-’ 
mo tan defeuidado , que fe lia cargado de deu-: 
das tanto , como fi no hüviera de dar cuen
ta de ello! Afsi viven muchos tan defeüida- 
das, y  olvidados del dia de la cuenta/co
mo fi no huvieflen de llegar á aquella hora 
ultima , en la qnal fe hallan muy cargados , 2. 
pjirt. cap.8o. ‘

3 Jafsit Dojmnus venundari, & c, Nora/ 
que efte criado, alcanzado de cuerna, y  condes 
nado á fer vendido 4 y  fus hijos, y  mager tam*; 
bien , no fe ayró contra el Señor , ni perdióla 
paciencia ; antes ella fiie el medio para alcan
zar perdón, la q u af, fi no falca en los trabajos* 
alcanzaremos mifericordia* 2. part. cap,5i.

4 Pdúentiamhabe in me. Nota el dolor dé 
los mundanos quando falen del mundo, 2.part. 
cap- 66.

y Dhniflt ei debitum. Somos aquí enfena-: 
dos á confiaren Dios, 3. parr.cap.54.

5  Item. Nolehavia fenrencíado? Si. Paes 
cómo le perdona tan fácilmente? Hay mudan
za en Dios? No, 2, part. cap.25*

y Suffbcabat cum. Moliraba fu valencia en 
maltratar al pobre V y  delante del Rey podero- 
fo no oflába hablar  ̂ Afsi muchos vanamea- 
íe  prefumen de valientes en el mundo, 1. part. 
cap-32-

8 Suffbcabat. No era efte humilde, que 
pedia al Rey efpera de la deuda? Si. Pues có
mo ahora es cruel con fu próximo? Porque fe 
bólvió a fu ser. Afsi hay muchos, que en vien-. 
dofe ̂ apretados de la enfermedad , acuden hu
mildes á Dios , y  piden perdón á todos, y  en 
teniendo falud , bnelven peores que antes: por 
tanto aquella penitencia parece forzada , y  no 
voluntaria, y afsi inútil, t, part. cap.pp.

9 Suffbcabat. Mira como pertiguea los mâ  
los álos buenos, 2« parr* cap.20.

Xt 2 P -̂5
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10 'Patlentl4m h ábe. De la paciencia , que 
debemos tener con micftros próximos, 2. part; 
Cap. 52.

1 1 Serve, neqnam. PrimerO le hav ¡a per
donado la deuda, y ahora la buêlve à pedir, 
porque le fue cruel, è inhumano con fu projci- 
m o i  pOrque veas en quanto tiene Dios el amor 
del próximo, 3. part, cap.8.

12 Serve nequam. Períiguiendo à nueíhos 
enemigos, nos hacemos mas mal à nofotros¿ 
que à ellos , como parece del exeraplo de efte 
mal (iervo , que perfigaiendo à fu próximo, fe 
perdió, 3. parr. cap.p.

13 Neme oportuit te mifererî &c. Los hom
bres reciben injurias de ortos hombres, por
que ellos las hacen à Dios, y quieren que Dios 
fe las perdone, y ellos no perdonan las que re
ciben del otro, part, cap.13. '

izj. Item. Exagera fu pecado err decirle, 
que no fuera mucho que el efperara £ fu com¿ 
panero , pues no era menos que él. Efto tiene 
la avaricia , que no conoce pariente, ni ami
go, 2. patt.cap.n.

15. Item. Dccis judíela* mas no por mi 
cafa ; queréis una ley para vos , y otra para el 
próximo. JLa obfervancia dd amor del próxi
mo eftá : en qué? ¿?uod tibi non v is , & c. 3. 
part, cap.8. " ' .

iá Item. Enfehanos ¿ fufrir las faltas unos 
à otros, 3. part, cap.39. y  40*

17 In teñe bras extern eres. Nota quanto 
aborrece Dios,al malo, 2. part. cap*a5.

18 Ligatls manibus, (re. Mira el paradero 
de los que peffiguen al próximo, 2. part. cap.
13. y  67. y 3. part, capan, y 13.

19 Sic Pater meus* Dice mi Padre,y  nô 
vüeftro, como fuele quando hablaron los 
buenos, 1. part. Cap.34.

20 Item. Si no ufas mifericordia con tir 
próximo , no la ufará Dios contigo ; porque 
veas la cuenta * que Dios tiene coa exetciiar^ 
nos en La virtud, 3. part, cap.40.

Dominica XXII. pojl Pentecojien, 

Matth.ií.
1 K  Retintes P harija!. Viendofc losPhari-

i l  feos vencidos, dice San Gregorio, 
que fe juntaron en uno, para vencer con mul
titud de gente al que por razón no havian po- 
didoi>Nota la flaqueza de los malos, 2. part 
cap.29. y 30.

2 XJt caperent eam, & c. Para engañará 
ufan de lilbnja i  fcilicét : Mag\fleryfàmus, & c. 
Sic los mundanos adulan para falir con lo que 
pretenden, 1. part, cap.75,

3 Magijler , feimus, & c. Acaba San Ma- 
theo de decir, que fe juntaron para cogerle 
en palabras , y luego defeubre el doblez, y 
malicia con que entraron à-Çhnfto, diciendo;

Magijler, fcimuSi&c. Hombreé de corazón dĉ  
blado, 2. part. cap.58.

4 Item. Con efte pie entran los lifonjeros 
del mundo, 2. part. cap.74.
, 3 Magtjler, & c. En prefencia le alababan, 

y  en aufencia murmuran de él, 3. part. cap.32. 
Y  como los malos pertiguea á los buenos, 2. 
part. cap.20.

6 Item- Eftos hablan á Chrifto como á 
hombre mundano : lifonjeanle al principio, 
para que defpues condefcícnda con ellos , co
mo lo fuden hacer los hombres mundanos, 1. 
pan. cap.17.

; 7 Non rtfpiéis perfonam. Buen Juez, y rec
to.es Dios , que no mira fino á la verdad: por 
tanto no debemos hacer cafo de los dichos de 
los mundanos, 1. parr. cap.14.

8 Item. En tola la bondad del alma pone 
Dios los ojos, no en hermofuras, riquezas, 
&e. como hace el mundo, I* part. cap. 38. uí- 
que ad 43.

9 ¿?uid me tentatis, & c. Dios os guarde 
dchypocritas, 2 .part. cap.46.

10 Ojien díte mihi numifina. No tenia Chrif
to necefsidad de ver la moneda , ni preguntar 
cuya era ; mas hizolo para enfenarnos á que 
en lo que nos preguntaren, no nos determine
mos luego, 3. part. cap.87.

11 Reddite , & c. Guardad orden, y dad 
lo que es fuyo á cada uno, lo quai no hace 
el mundo, 2. part. cap.ytf.

Dominica XXIII. pojl Pentecofien*

Matth .9.
I T  Oquentc J efit, & e. Adorabant eum. EL 

i  mf humillarle los hombres á Dios, vino 
de conocerfeá si, 3. part. cap.20.

2 Domine, jtlia mea. En nueftras necefsida- 
des acudamos á Dios , pues él nos combída: 
Venite ad me omnes, 2. parr. cap.50.

f  Patiebatur. Dice San Lucas cap. 8. que 
cita havia gallado en la enfermedad con Mé
dicos quanto tenia ,y n o  tenia mejoría : para 
darnos á entender,que hay en Dios loque 
falta al remedio humano, 2. part. cap.13.

4 Rece mulier. Las enfermedades afque- 
roíás, que Dios nos erabia, nos mueven á 
confiderar riueftra mifetia. De la qual, 3.part. 
cap.21.

y Tetigh fimbrtam. N o havia alcanzado 
falud con quanto havia gafiado, hafia que tlê  
gó i  Chrifto: para que entiendas , que en folo 
Dios eftá el remedio verdadero, 3. part. cap.4.

6 Item. Muy ocultamente , y con íilencio: 
para que entendamos, que fin eftruendo po- 
demosriiegar á Dios, 3. parr. cap.27.

7 Dicebat intra fe . Aunque fea bueno 
lo que quifieres , pienfa primero, 3- Part* 
cap. 42,

Cm-



g Confiile fliiL i Dicele. que confie » porque 
andaba defconfiada dé los Médicos humanos  ̂
Hl que quiere confiar ptrfecfcaireurc en Dios,1 
ha de de fconfiar del mundo, i .  pan, cap.ioo.

q Tibicittes. Nota , qae citaba . muerta, y. 
la eftaban tañendo, i .  part. cap.67.

IO Rece di te. Para refu citar efta muger, 
echó fuera los miniftros , y tañedores i porque 
lo que mas mata nnCílra alma , es ella alegría 
mundana. De la qual, 2. part. cap.75-.

1 t Non ejlmorma. Porque la muerte de 
los judos e s , y  fe llamadueño, 1. pdrr. cap.SS. 
y 2\ú én la muerte de los julios no fe ha de 
hacer ningún eftremc, 1, part. cap.88.

Dommcn XXIV* &  ult. $oft ?emecónjlen¿

Marth.24.
1 (~ W JM  ¿tudieritis, & c . Tune, Entonces.

\  j  echarán de ver los mundanos el pa
go , que les dà el mundo, 2.part.cap.67. Echa

rán de vèr el pelado yugo del mundo, 2. fftrtj 
cap.14. Echarán de vèr la preciofidad de las 
veftiduras , x. part* cap. 4.1 Echarán de vèr la 
vanidad de la uobleza. de los linages, 1. patt  ̂
Cap.41. Echaran de vèr la vanidad de las ri*
quezas temporales, 1. pari, cap.43. y  44.

2 Tributano magna crit. Del temctoío juD 
cío de D io s , 3 . part. cap. 4 7 . y  $6. Del dolo* 
de los mundanos al dcípedirfe del mundo, a# 
patt. cap.66*
- 3 Sol obfeurabitar. Qaando los Capitanes 

tienen la viriotía cierra, íuelCo tener mucha 
alegría , hacen tañer chirimías, &c- aísí quarn 
do Dios viniere á juzgar el mundo, tendrá la 
vidorra cierta, y fe vengara de fus enemigos  ̂
pues como dice el Evangelio; Sdobfiurabi-  
tur , ó* Lana non dabit lumen fuum , y que 
moftrara leñóles de criHeza ; para darnos á en* • 
tender, que ferá jufto en vengarle de fus ene-* 
migos, ca(ligándolos , y  defixnyendolos ,  3* 
part. cap. 88. -

P R O P R IU  M S A N C T  O R U M.
In lejío Sancfi Andrea J{¡ojto¡¡% 

Matth.4.
1 A Nbulans je fa s  juxta ruare Úalilaa^

x \ _  Nota , qüe efte mundo es dignifica- 
do por el mar. Ut D avid; Uve nutre magnum, 
(y fyaíiofnm* ó*c. De las condiciones del mar, 
2. pare, cap.42.-y 78«

2 Vidit duos fratres. Pone Dios los ojos en 
aquellos dos- hermanos , que guardan paz en
tre si, 1. part. cap.i.

3 Mittentes reté. No pufo los ojos en los 
odolos , fino en los ocupados, en fíi ofició. 
De ctiofitate, 3. part. cap. 59.7 60.

4 Venite poft me* Viéndonos Dios fatíga-
dos , nos quiere aliviar del trabajo j y  por eflo 
dice: Venite adm&mnes, qiti laboral is 3 O' ego 
7tfitÍaiB '0ú$% 2. part.jcap.14.y-15. - - ^

5 Iraní e'nvnr.fifcatares. No carece de 
mylterio decir efto el'Evaú ge lilla 5 porque 
queriendo Dios daí á entender al mundo^la 
vana prefumpeion de valentía ¿ toma cofas *1la-

para derribarle, 1. part. cap.3-2. ; —
6 Iterar Notaiquan poco cafo hace Dios 

dedos linages dcfmundo, 1. part. cap* 41.
y 44- ■■ -  — . ' V - *

7 Item. Aqül fe defeubre qúaü diferente-  ̂
atente digo Djosv que d  mundo, 1. part. cap.:

Dios elige pobres, 2. part. cap. 93. y  3« 
Psrn cap.44;. . V1 , . * *' * \ .

S Item. Siconuna. docena de hombres 
, deíarcnados , idiotas, pobres, &c. em- 

pendiera un Capitán la conquilla de un Rey-'

no poderofo v no le tuvieran por loco? Afsí el- 
mundo juzga fer locura La fabiduria de Chrifto, 
X, part. cap.Sy. y 85*

9 Item. Ac fi diceret: Coofuelenfelos defn 
amparados del mundo , pues primero hace 
Dios cafo de eilo£,z. part. cap.13.

10 Item. Para declararnos el Evangeliza 
los Soldados,que lleva configa el Capitán fobe- 
rano pata dar la batería al mundo, dice: Erant 
tntta piftatores 3 dando en efto á entender 
la flaqueza del mundo, 2. part* cap. 29* 30̂
y  31-
. 111 . Item. Qnart diferente principio es efte 

del; que.tomaron los tyranos para conqniftar 
el mundo, i. pártrCap.37. y 86*

12 Item. Combate Chrifto la fuerza del 
mundo con -hombres baxos, y  humildes, 2. 
pátt. cap.88.y 89.
~ x 3 Item. N ota , que pata haverlos de le-: 

yantar á tan alta dignidad como al Apoftola-< 
do, y  hacerlos grandes en fu Iglefia, los levaos 
ta de bax;o foUr, 3. part. cap.55 *

14 ReUdis retibus. Quien quifiere feguir a 
Chrifto , todo Lo ha de menofpteciar: por tan
to decía San Pablo ad Philip. Quinta arLltratus 

Jim  ttt fiercorAi 1. part* cap.y. y  48- Porque él
átioor de las cofas Temporales nos aparca de 
Dios, 2. part. cap. 24. y  40.

15 Item. No los detuvo el amor del mun
do, como hace á otros, 2. part. cap-17-

16 Item- Para íervirá Dios, no baftadezar 
el mundo, finó que no hemos dé relervar nada

el para uofotrps, i.prr.cap.67. y 3. p-c-94^



'r Z S S U M P 'T O S  '
2\y: •:Luego Gn detenernos , porque

en éiTetvicio de RioS no h a ,de haYet; tibieza, 
^ ‘p r̂t- cap.^Q* , * : ’ ' ‘
. 1 8  At Mu Danos exem.pl o de la;prompta 

obediencia con que hemos de obedecer ¿.Dios, 
3. parr. cap,í?o,

In Fejio Conceptionis B.Marix Virgin i j.
,- ;  ̂ L n c.ij.
1 |27 Xtolkns ’Vocertt, &c. Una de las .cofas,
; . E f  en que tnas moftró Dios ía fuerza de 

fy palabra, e s , en fer fuftentada ¿Je la gente 
mus baxa del mundo* Entre qOanros hayia en 
ef Cpnfiftorio de,Cariño ,,efcogió efta Muger 
pata Predicadera de fus Maravillas; Infima 
mur\di ekgit^uty&o, i.pan.cap.Só.; , . .

%. Bxtolleiis. Quando fus. enemigos tenra- 
bap^.Cliríjftp, dá;. voces efta M uger; Beatas 
venter7 & ct 2.;pat¿ACap-20. - - ;

, 3 , MfíHw f de -fyrM. Mas alcanzó efta po- 
breciíla de la fabiduria Divina, quedos Letra-, 
dos, que alli eftaban, 2. part. cap.93.

4 Beaiusventer. Del conocimiento , que 
tuvieron los Santas de Dios, vinieron á en
grandecerle, 3* part. cap.22.

y Et cufiiodhintiííud. Bueno es oir la pala
bra de Dios, y mejor es cumplirla, 3. part. 
cap.48* Según el Ritual Romano Te canta el 
Evangelio Líber Qenerationis. .

yide in Nativitate B. Marine* ...

In Fe filo Expeftationis B *. Marid Virginis. 
Yide in Annumidtione ejqfdem.

. In Fefilo S, Stephani Frothomartyris. 
Alatth.13.

I T7  O ce ego mitto, ó'c. Et ex Mis occidetis. 
E .  GuandoChrifto embió á predicará 

fus Apodóles, dixo; Ecce ego mitto vos, dándo
les á entender , que del mundo novtenian que 
efperar fino perfecuciones, 3. partí cap* 30: 
Aqui defeubre Chrifto lo que ganan los mun
danos en perfeguit los buenos*.^ part. x:ap.zi. 
Gran mal es carecer de Dios, z.ipartj Cap.iqQ* 

2 JPueties voíui congregare., & c. Sicut gallu 
na. En efta compgrgeion enfena Chrifto , que 
afsi como el pollito debaxo de la$ al?s dp la 
gallina halla fu contento: afsUos juftps en íoló, 
Dios ponen fu contento, 3, part.cap^ y ..

. ; : Ix die S  .Júpnnls Evangelifta,, -
Joann.21.

• 1 . E\£v/> J cf lls Fetrq , &c^ Jdhiem diligebat 
; íU j J ef llS\ A, todos amaba C. brillo^ pepo 

mas a San Juan por fer virgen. Ama mucho 
Chrifto la virginidad , y aborrece el vicio de 
la carne , 2. part. cap_-^y. Y  porque San Juan 
fue el que alcanzó. mas de log fe eje ros Divi
nos , que ninguno de los otros Apollóles > &c,
2^partrrcap.99, .. .

2 Hic autem quid.. No tienes que ’exami
nar lo que ha de lcride-tn próximo , 3.part. 
cap- 38. ■' - -

3 Tune fequere. Negándote á ti mifmo, 3, 
pan* cap. 15. 16. y 17.

In die Sanfíerum Imocenti u/n, 

Matth.a.
I A Ngeíus apparuit in fomnis. Como la

Santifiima Virgen , y Joi'eph tuvief- 
fen fírme en Dios fu eipcran^a, gntps que el 
trabajo, ni adverfídad les vimefle , Jos-previe
ne con el remedio, defqual carecemos nofo- 
tros , por tener toda nueftra cfperanza puerta 
en elujundo, 2. part..cap-iQO>

2 Vade in dEgjiptum. Somos entenados á 
huir del mundo , y de los. malos , para que na 
perdamos á Dios, ,2. part, cap.68. y 71.

3 . Heredes qu¿r{bdt puerurn ad perdendum 
eum. Parque .es coíiu;nbre de ios malos períe- 
guir á los buenos, 1, part. cap.20.

4 * Vfque ad obitum Herpdis. En tanto que 
note mortificares , y  muriere en ti Heredes, 
no vendrá Chrifto á tu alma, 3. parr. cap^q.

y Occidit omnes fueros* Nota el daño, que 
hace la honra mundana , pues por no perder
la , comete el hombre tantos pecados gravifsi- 
mos, 1. parr. cap.71.

6 Occidit, G*c. A  cofta de eftos Innocen
tes queria-aquel Tyrano fuftentarfe , como ha
cen oy muchos, que quieren medrar á coña 
4e fus próximos, 1. part. cap.7 j .

pro SanBis Fabiano, &  Sehajiiano;

Defienden* Jefas de mónte-

■ •-; Lnc.itf.
X' J T j 'f  multitudo copiofa plcbis. Que de toj

C ,  das las partes venían á e i, 3. parr. 
Cap.68. y 70. _
. x, XJt audirent Ulum. N ota, que dice:J;qnc 

fe llegaban A efpára oir fu palabra, y pararon- 
íegüir la falud corporal, ada.qual precede cL 
Qíc la palabra de Dios, y  afsi fe gana mucho 
en oirla, 3.,pact. cap,48.. oí-, ih  1 ,-r:- 
■_ 3  ̂ A  langtmibus Jais. Las quales. losimo-. 

vían a ir á .C h il lo ; de donde fe colige fer pro- 
y echo fas las epfermedades, iv.parr , cap,$c:  ̂
?.: 4íí Sanabantur romnes. .Dice .el Evangelifta;

eras pernpttans j% oralione s y. dcfpuesdi-
ce, que baxó def monte á curar las enferme** 
dades, enfepandonos, qtiehemo^de acompa
ñar la vida.activa cQn la contemplativa, 3.patt¿; 
cap.ó2  ̂ ; ., _ . •

5 Beati, qui nmc fletis. Condena Chrift0’ 
aquí la glegria. mundana, 2. part. cap.75;.

Las demos Bienaventuranzas, vtanfi en la 
Fiefta de todos los Santos,.

*¿ " In



InCotwerJíont Sanili pauliv
Evangelium* Ecce nos r clin quimas omvid* 

Vide in commttni Abbatum,

In Tejió Purijicatíonis Jh Alaria Virginis.
Pojlquam COmpletijunt.

LuCi 2.
i QfEcandum Ugcm Moyjl, Aunque Chriílo,

*3  y la Virgen fu Madre no citaban fuje-, 
tos á la iley , fe fujetaton a ella , por darnos 
exemplo de obediencia, 3.part, cap.S9.y90, ;

2 Par turturum. Los ricos ofrecían un cor* 
dero , y dos pobres uñ par de tórtolas , ó palo
minos ; la qual ofrenda ,Como pobres, ofrecen 
Chriílo , y ln Madre. Dice San Pablo : Propter 
nos cgenusfaftus ejl , ut ejus in inopia divites nos 
ficeret. Veamos* Con pobreza hace Dios a los 
hombres ricos ? Si, Corno ? Yo os lo dire. El 
LidorVale mbeho; no. hay rÍCp,[que tenga cap- 
dallara comprarle: No» junt condigna, pafsio- 
ntsbujusfaculi , & c. Dais un lufpiro al Cielo* 
d quafpoc si no yate, nada i. mas Junto con lá 
Palsion de Chriílo vale mucho , y alcanzáis el 
Cíelo. Mandaba Dios (Exod. 2^.) á los Sacer
dotes deí Templo, que recibielí'cn en ofrenda* 
rodas las primicias de los hijos de Ifrael, y-di-; 
celes: Bac autem'/unt, qu¿\ excipere debetis, 
mruTn f argentum, pilos caprarum, Ó'C. Para 
que pelos decabfá, pues noToo.de ningún va-*, 
lor, ni provecho? Para que entendamos, que 
lo que hacemos en fervício de D ios, por si no 
valonada , y junto con la pobreza de Chriílo 
es de mucho valor, como la yedra., que por se 
no crpee nada, y junta con un árbol, ó edificio 
crece mucho., ;y;fe.viene á igualar con H : aísi- 
nueftras obras.pQtsi uo valen nada, &C-Ofre¿ 
ce Q uilfe ofenda de pobre, para hacer -de 
eftima, y preció la u l  ofrenda 5 por tanto pro-’ 
Curemo¿;hacer, fiempre buenas obras, 3, part¿
cap- 44* 45:̂ Yr4 í '  ■’ - v  ^

•3 - J uj l us ? & ,  timoratas. Llamándole judo, 
añade, teiiierofo aporque el judo anda lleno de 
temor de Dios, ^^parh cap, 8$.., : r

4 -Non vifur^mfe mortem. Siempre, los juf-
tos yiyeg acá coa deleo de vet ¿ Dios, 3.paiti( 
cap. 36. : : y ,   ̂ -

5 ; r Vcnit infpirnu, inTempltm* A i si hemos
de irá la Iglefia , no; con pompa ,:y faufto, 1* 
part. cap. 55. o ,

6 , jfcccpn eam in alnas. Mas dio Dios á Si
meón , que le hayia prometido, porqüe eíta ¿s 
fu coftumbre, z* partijcap. y,

7 ítem. No nos hemos de contentar con 
vcr á Dios , creyendo en e l , fino que debemos 
de tomarle en Jas manos» haciendo buenas 
obras , 3. parr. cap, 4^::

S Nunc dimittis . ¿Te, Ala bó á Dios , fíen- 
do juftp i-Qtttdjwn ejlperfella latís iñí ore pecca~ 

parcfcapir^i., -
9 ítem. Los judos defean la muerte, y fa-

len de eftavida con éoühénto.^.part. cap. 88;
to  ln  pace. De quañta paz goza ei que fie-* 

ve á Dios, 1, parr. cap^.
11 In pace. Como vio que Chriílo Con fii

muer re havia de hacer la fiiya dulce , y fabro- 
ía, 1. parr, cap, 88. .

12 J¿juia vidmmt oculi mei. Aquí nos deL 
Cubre Simeón el origen , y principio de todo fa 
contento , que fae el ver á Dios encarnado, 
donde ellá todo nuefiro bien, 3- parí, cap, 4,

In die San ¿ii Afatbía Bpojloli. 
Evangelimp. - Confíteor tibí Patet*

Vide in die San ¿ii Prancifii,

In Annuntiattone Beata María Virginis.
■ : _ - LuC. I ,

I T BngeUts ad eam* Sola dice et 
, X  EVaugeliiUíque eftaba la Virgen quan- 

do entró el Angel- Para entender las Divinas 
Efcrituras , en las quales. ella eílaba bien ocu’« 
pada , hace mucho al cafo la folédad, y filen- 
cip, 3, pare- cap. 17- 28,29. y 35-

2 Defppnfetam dicírB- Ambrofius: Maluti
PcminHs yufrdc fuo ortu ¿ubharetur, qnuji de 
A l ¿tris púdole. Nota quan buen amigo Píos,
y  conio eílima mas la honra de fus amigos, que 
la (uya, 1. parr. cap. 16*

3 ' Tur bata ejl, Las cofas de Dios efpantau 
al principio, 3. parr. cap. 54,

4 Coghhbat qualfs ejfet ijid falutaliolSo refU 
pondió íuegQ;i.fino pensó lo que havia de reí- 
ponder, 3. parr. cap.87.

$ Cogitabais Aunque fea buena loque, 
te dicen, pruébalo, y examínalo primero; 3̂  
partj cap, 4 ^   ̂ ....
jó  Quia virurnpan cognofco. Por fer Virgerí 

alcanzó;de Chiifto tanta grada, a. pare, cap,-
99< , - ■ -■ ■ ■? ,
. 7 Ne íimeaE Y  da ía Tazón : Qpi* invcnijli. 

gratiam, & c. porque el temor de los pecado-* 
tes, 2, partrcap. 29. y 30.

. 8 Ecce ancilld Donuni. Quanto mas fe hu
milló, tanca mas fue enfalzada , porque efte es 
el cfiilo de. alcanzar gloria , y  honra en el 
Q e lo , y en la tierra, 1. part. cap'. 73.
. 9  Ecce an¿illd\ Quanto mas la Virgen fe 

veja enfalzada del Angel,tanto mas fe humilla, 
como los arboles s &c. i* part. cap-90.

10 Ecce üTidlla. Porque conocía á Dios fe 
humilló tanto, 3. part- íap- »ó*

, - : Xndíe SanBi Marci Evangdijla*
- yíde in communi Evangelijldrum*

In die SS. Apojlotortmi Pbilippi > &jfacobX 
- ; . Joann. 14-

j  \  i  o B  turbetúr cor •oefirmtMiando Otrif- 
to , que yá eftaba de partida paia e l 

Padre  ̂ y  que -corpcralmente íe apañaba
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117/ fin detenernos , ptírque
¿  tl íbrvido de L>ÍQS-qo ha* .'de haver. tibieza,
2 i Jp A t t .  c a p . 7 0 .  y ^ . i  - >  - , r " ■ - ' '

rI,g M ilU . Danos exemplo de .la prompta 
obediencia conque hemos de obedecer ¿Dios, 
3. parr. cap.^o. , j .

In Fejlo Conceptionis B..Mari¿ Virginia. _
.• L u c.11 .. /.

,j T ~7 Xiollens vocetn, ó'e. Una de lascofas,
: t j í  en que moftró Dios Ja fuerza de

fu palabra, es, en JTer fuftentada he la gente 
mas baxa del mundo. Entre quantqs havía en 
efCpñfiftorio de Chrifto ,efcqgio.efta Muger 
pata Predicadora de fus Maravillas : Infima 
77iunS elegit ,u t,& c. i.part.cap.#d. 
u%. fíxtollens. ,Quapdo fus enemigos tenta

ban, áChr ido ,:dá; yoces.cita Mugen. Beatas, 
venter, .^V,.2.;part, cap.20, * : ¡

3 , Mqliwfde \t$}i,ba. Mas alcanzó efta po- 
brecilla de la fabidüria Divina, quedos Letras- 
dos , que aíli eftaban, 2. part, cap.p^.

4 Beatas vent.ty, Del conocimiento , que 
tuvieron los Santos de Dios, vinieron á en
grandecerle, 3. part. cap.2Z.
. j  Et ctJhdiiintiUud. Buenp es. oir la pala

bra de Dios, y mejor es cumplirla, 3. parr. 
cap.48. Según el Ritual Romano fe canta el 
Evangelio Líber Generationis. . 

yide in Natwitate B, Mari#* ;

In Fejlo Expefíationis B'.Mari* Vjrgints. 
Yide in Amummiom ejufdem,

In Fejlo S. Stepbani Prothomartyris. 
Marth.13. , .

I | 1 Cce ego mitto , &c, Et ex ifUs occidetis: 
l l l  Quando Chrifta erabió á.predicar a 

fus Apodóles, dixo: Ecce ego mitto vos, dándo
les á entender , que del mundo novtenian que 
efperar fino perfecuciones, 2. partir cap. 20'. 
Aquí defeubre Chrifto lo que ganan los.mun- 
danos en perieguir los buenos* ¡zV parr. cap.21, 
Gran mal es carecer de cios, 2i part* cap.ioQj, 

i  ¿¿Jioiies vohii congregare, ¿Te,. Sicutgalli
na. En efta comparación en fe ña Chrifto , que 
afsi como el pollnodebaxo de las alas dé la 
gallina halla fu contento: afsi los judos en íolú. 
Dios ponen fu contento, 3. part. cap.4. y  £  ;

In tUe S .Jo annis EyangeliJlx, -
Joann.21. ,' ^

I TAEv/V Jefas Tetro , &c,̂  JJjiem diligebat 
•=:, i L /  J J US\ A. todos amaba johnfto-; pe^q/ 
mas a San Juan por fer virgen. Ama mucho 
Chrifto la virginidad, y  aborrece el vicio de 
la carne , 2. part. cap. 97. Y porque San Juan 
fue el que alcanzó mas de los /cereros Divi
nos, que ninguno de los otros Apollóles, &c* 
z^paru cap.99, ..

2 Hic autem quidi Nó tienes que exami
nar lo que ha de l’eride-tu próximo, 3. pa[ti 
cap. 38. ^

3 Tune fequere. Negándote á ti mifmo, 3, 
part. cap. 15. i(5. y 17.

Indie SanSlorum Innocentiujn.

Matth,2.
I A  Nge’uf apparjijt in fomnis. Como la 

Sandísima Virgen , y Jofeph. tuvief- 
fen firme en Dios fu eiperansia , 411t.es que el 
trabajo , ni adveríidad les vinieíTe , ,lps previe
ne con el remedio 3 del.qual carecemos nofo- 
tros, por rener toda nuedra cfperanza pueda 
en íi.mundo, 2. part. cap.ioo.

2 Vade in jEgy-ptum* Somos enfeñadosa 
huir del mundo , y de los malos , para que qo 
perdamos a Dios,.2. part. cap.,68, y7r.

3 Heredes qndrebat fuerum ad perdendum 
eum. Porque $$ coflupabre de los malos perfe
guir á los buenos, 2. part. cap*20,

4 _ XJfque ad obitum Herodis. En .tanto que 
note mortificares, y  muriere en ti Heredes, 
no vendrá Chrifto á tu alma, 3. part. cap.24

y Occidit omnes pileros. Nora el daño, que 
hace la honra mundana , pues por no perder
la , comete el hombre tantos pecados gravísi
mos, 1. parr. cap.yr.

6 Occidit, (Te. A cofta  de eftos Innocen
tes quetia^aquel Tyrano fuftentarfe , como ha
cen oy muchos, que quieren medrar á cotia 
4efus próximos, r. parr^cap.yy.

Tro Sanftis Fabiano, &  Sehajliano*

Dejcendcns JeJus de monte.

> ; v Luc.itf.
I' T  multitudo copiofa pkbis. Que de to*¡ 

t i ,  das las partes venian á 4el,  3. parr.’ 
Cap.68. y 70. ; .
. 2. l/if audirent illurn. N ota, quc dice ,,que 

fe llegaban á él,para oir fu palabra, y pata con- 
fegoir la falud corporal, á Ja^qual precede el 
oii la palabra de Dios, y. alsi fe gana mucho 
en oirla, 3. part.cap.48.. t
. í 3 A iangimibus fifis. Las quales losimo 

vian á ií áCEriJto; de donde fc colige fer pro- 
yechofas las, enfermedades x.:part. cap.80.

Sanabantur ormes. .Dice ,d Evangeliza: 
erat pemoHans in oraJionc s y defpuesdi

ce , que baxó del monte á curar las enferme  ̂
dades ,enfeñandqnos, quehemosde acompa
ñar la yida.acüva con la.conremplativa, 3-purr- 
Cap.6?  ̂ . . ' . . • .

5 Beati, qui nmc Jletis. ¿Condena Chrifto 
aquí la a 1 c gr i a rpu n daña, 2 .par t. cap.75.

Las demás Bienaventuranzas vtañfc en la 
FieJia de todos los Santos,.

* ..... * J In
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InConverJioñe S¿m£U Paul i:

£vangeliuíb* Eece nos telinquimus omnia.
Vidc in communi Abbftfum*

In lefio Purijicátionis B. AfarU Virgínis 
Pofiquam completijunt.

Lúe. z.
i O Ecundum legem M oyfiAunque Chríflo,

J  y L  Virgen Tu Madre no eliaban fu je
tos a la Ley , fe fujetaron á ella * por darnos 
exempío de obediencia, 3.parr. cap.Scj, y 90.

2 Par turturum. Los ricos ofrecían un cor
dero , y los pobres un par de tórtolas , 6 palo
minos ; la qual ofrenda , como pobres, ofrecen 
Chriífo , y lu Madre, Dice $an Pablo : Procter 
nos egenus fa cía s ejl, ut tjus in inopia divites nos 
{¿cent. Veamos. Con pobreza hace Dios a los 
hombres ricos ? Si. Cómo ? Yo os lo díte. Hl 
Cielo vale macho; no hay rkcvqUé tenga cap- 
da 1 para comprarle: Non funt condigna pafsio- 
rxsbujus jctculi , ¿nt. Dais Un fuípiro al Cielos 
el qaal por si no ya le nada i.  mas junto con lá 
Paision de Chrifto vale mucho , y alcanzáis el 
Cielo. Mandaba Dios'fExod. 25.) á losSaccr^ 
dotes del Templo, que recibiefien en ofrenda* 
rodas las primicias de los hijos de IiYacl, y  di,; 
celes : tí&c auttm 'fu n t, qux exctpcre debetisr 
durum , argentum , pilos caprarum , & cm Para 
que pelos de Cabra, pues no. fon.de ningún va
lor , ni provecho ? Para que encendamos , que 
lo que hacemos en fervicio de Dios■, por si no 
valo nada , y junto con la pobreza de Chriílo 
es de mucho valor, como la yedra., que por si* 
nq ccece nada, y junta con un árbol, ó edificio 
crece muchoy;y fe ,viejie á igualar con e l : aísi 
rmeftras obras. por sf no valen nada, &C. O&e.-' 
ce Guillo ofrenda de pobre, para hacer de 
eftima, y predo da tal ofrenda i por tantoipra-' 
curemos hacct. fiempre buenas obras, 3. part* 
cap. 44, 45- y .4fr : • . •• ; >

3 ..jíijlus. 7 &  ,thnoratus. Llamándole judo, 
añádateme rolo aporque el julio anda lleno de 
temor de Dios, cap. 88.

4 Non vifur#//!fe morUm. Siempre Jos juf-
tos viven acá con deleo de vet a Dios, 3-paru 
Cap. 36. . ♦ ¡ ■ :

5 : Venit infpirítu ín Temphun, Aísi hemos
de ir a la lglefia, no . con pompa , y  faufto, ,1* 
part. cap. 5y. ■■ .-i - .

6 - Accepit eum in ninas. Mas dio Dios á Si
meón , que le havia prometido, porque elfo és 
¿i coftumbre, i-part¿.cap. j .

7 Item. No nos hemos de contentar coa 
ver á Dios , creyendo en é l , fino que debemos 
de tomarle en Jas manos , haciendo buenas 
obras , 3. parr. cap. 4 4 . *

S Nunc dlm ittis, & c. AL bó á Dios , fien- 
do jufto EQuianon efi perfecta Idus in ofe peccn- 
lúnE 3*: part.xap. 5 1 .;

9 Ítem. Los julios defean la muerte, y  ía-

len de eftavidacon dootiíntQ, 3/part, cap. 88;
10 Inpacc* De quaota paz goza d  qucfir-i 

ye á Dios, 1. part, cap.2, .
11 Inpace. Como vio qüeChrjfto confia 

muerte havia de hacer la fúya dulce , y labro**. 
£a, 1. part, cap, 8S.

12 ¿$uia vidermt oculi mct. Aquí nos def- 
C,ubrC Simeón el origen , y principio de t^dofu 
comento , que fue el verá Dios encarnado, 
donde eftá todo nuefiro bien, 3. pan. cap. 4.

In die Sancii Matbiá Apofiolí. 
Lvangelium. 7 Confíteor Ubi Pote?,

Vide in die Sancii Frantije U

2n Annuntiation; Beata Marta Virginia.
. Luc. 1 *

J T Ngrejfus Angelus ad etsm* Sola dice e í 
. X  Byangeliilajque eílaba la Virgen quan- 

do entró el AngeL Para entender Ls Uivinas 
Bfcrituras , en Jas quales. ella elDba bien ocu
pada , hace mucho al cafó la foledad, y filen- 
cJ9j 3* P'UL cap. 27. 28.29. y  35-

2 Befppnjdtam didt B, Ambrofius: Mahtii 
Eominus ,ut* de fuo ortu dubitatetur, quam da
Matris pa dore, Nota quan buen amigo es Dios, 
y  como efiima mas Ja honra de fus amigos, que 
la (uya, 1, part, cap. 16 ,

3 Turbata efi. Las cofas de Dios efpantau 
al principio, 3. pjrr. cap. 54.

4 Cogit&bat qustlis éjfet ifia falaiatioiÑo reí- 
pondió luegQ^ .íino pensó lo que havia de tef- 
ponder, 3. part.cjp.87.

5; Cogitábate Aunque fea bueno loque 
te dicen , pruébalo, y e^aminalo primeto; 3* 
paHf cap,42y r -
_ 6 Quia vírumpon cognofco. Por fer Virgeri 

alcanzó deChxillO tanta grada, 3. parr. cap- 
9Sr , . ^  "-r;: ¿r ' '  < - .
.; 7 AV ttmtas* Y  da ía razón : Qnia invenfit. 

grattamt &c. porque el temor de los pecador- 
res, 2. part, cap. 39. y 30.

. 8 Exce ancilÍA Domini. Quanto mas fe hu-1 
millo, tanto mas fue enfalzada , porque eíie es 
el eílilo de. alcanzar giória ,  y  honra en el 
C ielo, y en la tierra, 1. part. cap. 73.
. 9  Ecce ¿tntiiiíi* Qaánto mas la Virgen fe 

veja enfalzada ,dcl Angel,tanto mas fe humilla, 
como Jos arboles , 2. part̂  cap,90.

10 Ecce análld. Porque conoda á Dios fe 
humillo tanto, 3. part- éap. aó-

- ín  dh Sm fii Marti Evangclfia*
¡Vide in conmúni Evangelfi&vfR*

- In dte SS. Apofiólofpm PbUippi, &  Jacobs
Joann. 14-

 ̂ *V q ONtdrbetdr cor vefirumAtiendo ChríG 
to 9 que y¿ eftaba de partida para el 

Padtc j  y que corpoialmente fe apañaba
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dé fus; Di Cópulas pydós dexaba como ovejas 
entre-los lobos, can fu el al os , diciendo ; Ñon 
turbetur cor vtflrum, & c -1 . pare* cap* 13.

2 Gredíiis in Veumy Ó' in endite. Quien 
cree, y efpera en Dios , no tiene por que te
mer , porque en el folo eftá Dueftro remedio,: 
uníparo, y  contento, 3. part. cap. 4.

3 Jn domo p atris me i, &c. En cafa de Dios
todo es afsiento , quietud, y defeanfo, 3. paru 
cap; 61. y 6z. •

4 Ego fum via , & e. El camino del Cielo 
ha de fer derecho; Quia jujiordeduxit Dominas 
per vite teBte, 2.part. Cap. 58* y 59* ^

5 Ét vertios. Los mentirofos no tienen por 
efte carfiino entrada, 2. part. cap. 58. y  jp.

6 ■ ' fhii¿lvi<Ut me , vidcp &  Patrem mam- 
Como hemos de conocer á Dios , conociéndo
nos á nófotros /poique fomüs imagen faya, y; 
aísi quiere que conociéndonos, le conozca
mos , porque conociendo a Dios , conocere
mos al Padre, 3, part* cap. 22.

y Propter opera ipfa endite. Nota,que quie
re Chtifto , que le conozcamos por las buenas 
obras 5 pues quanta mas razón ferá , que nofo- 
tros obremos de manera, que feamos reñidos 
por verdaderos Chrífíjanos? 3. parr. cap. 43.

8 Petieritis in nomine meo. El medio para 
pedir á Dios es la Oración, De laqual, j .p a tu  
cap. 83. uíque ad Sí?. ■ * .

In Inven tiene SanBa Cructî
Erat homo ex Pharifeis.,

Joan». 3;; - -
1 X  T Enit ad fefum nolicm. Nota la folió- 

V rud de efte hombre, y al peligro, 
que fe ponia por falvar íu alma, 2* part.cap¿73/

2 Ñiji quis renafas fue np-EÍ\<i dice del Bau
tismo , por el qual fe lava el alma de laman- 
cha del pecado, y  renuncia las cofas d eel 
mundo para poder ver, y  gozar de Diosj 1. 
part. cap. 1.

3 Quodmtum ejl ex carne, & c. Muólra
aquí Chrifto , como los que firven al mundo, 
lbn mundanosporque el amor de el mundo- 
cierra las puertas á Dios, 2. patt, cap. ip . 14. 
y  28* - ;7‘ . 7

4 Sjhá m tm  ex fpm tu fp lrim  efi. Si fer- 
vimos a Dios, en bl hallaremos verdadero con
tento, 3. part. cap* 4.

5 f t  b&c igTiotdr.s. Muy baxos fon los en
tendimientos dedos mundanos pata entender a 
Dios, 2. part. cap. 64.

6 Exaitavit Jefpentem   ̂& c. C on  la volun
tad, que pecaftes j Con ella has de fer cafado, 
j.part. cap.98.

7 f u  oportst exaltarí filtúm hominis. Efto 
es decirnos Chrifto, que fi queremos, que én 
nofotros viva efte hombre interior , es necef- 
^ rio, que primero fea mortificado el exte- 
|ió^ De & verdadera mortificación, 3. paiq

cap. 24. Y  cómo en lá Cruz raueftra el Hijo de 
Dios fu alteza , y fabidaria, 1. part.Cap. 8d.

8 Item, Poique conviene pata fer curados 
de las llagas interiores de nueftros pecados, 
quê  veamos Ja gravedad del remedio , y de 
ai conoceremos la gravedad de ellos, 2. part. 
cap. 15-

p /¿fjzf.Paraque todos le veamos,y trayga- 
mos fiempre en la memoria, 2. parr. cap. 84,

lo  Item . Para que - todos , poniendo en él 
los ojos , nos animemos á llevar fu Cruz,3.part. 
cap. 16. y 17.

ir  Ahora para remedio de los pecados, y 
el dia del juicio para caftigo de los obftinados, 
3. pare. cap. 96. 57. y 9%-

In die SanSHfoannis Baptifia.
Lúe. 1. -

j  | ' Ljfabsth impUtum t f i , & c. Cumple 
C ,  Dios los defeos de fus fiervos. Pan 

efto nota lo que dice el EVañgelio ; Erant ambo 
pujii ante Deiim fine qucrela, & c. 3. pare. cap.
73* Y 75-

2 Congratulo!anturExo^x ¡edad de los bue
nos es holgamos del bien, y  pefarnos del mal 
ageno, 3. part. cap.8.

3 Innuebantpatri, & c. N ota, que la ale
gría del nacimiento del hijo fe havia aguado 
con elenmudecimiento de el padre , para que 
entendamos qtían mezclado es el gozo de d  
mundo, 1. part-cap. 56.

4 Innuebant, & e. Dice San Lucas, que 
eran julios delante de D ios, y  con codo efto 
les dá trabajos , feüieet, mudez, y  efterilidad 
de Elifabeth, para que entendamos, que da 
Dios trabajos á los fuyos, 1. part. cap. 82-

5 Joannes eft nomertejus. No hizo cafo de
los dichos de los hombres , fino figüe lainfpi- 
radon Divina : Sic nos debemw faceré in rebrn i  
Dea pneceptis, r. part. cap. 8. $. y  14. * ■ 7 ‘

6 Mitati funt. Si las novedades caüfan ad
miración , novedad era muy^grande no poner 
al infante nombre de fu litiage^ efpeciálmetite 
fiendo ilnftres q porque el mundo fanfarroo 
mas cafo hace dc los liniages , que de las pei7 
fonas fantas, 1. part. cap. 41. y  42. *'v -’V

y  Apertum efl os, fat. • Lósficrvos de Dios 
no han de abrir la boca , fino.para loar áDios, 
3. parr. cap. 29. y 31. . ^ > v

8 Erit eñtm'Tnagnus coram Domino; Y  luego 
dice : Vimm} &  ficcramincn bibtt;-Señal de 
fer fiervo de Dios es no^bajiqaeteaÉ U 
part. cap.63. ; ; u.it 7
: - j ' j .J- ; ■ ? . >ífi

In die Apofiolorum petri, ^  Pattlij1
Venit Jefus , ¿ - - ■ ' '

Matdi7; i ^ v _
1 f~\Ue7n dicunt bomirtes > Enfefianos 

á eftimacla propria fama, i^paru

Qunr,



2 Quem dicunt,
íac-iis á la plaza vueftro abolengo ? Por que no 
jecis, que fois Hijo de Dios, y  que defcendeis, 
fegun U carne, de R eyes, y  Patriarcas ? Por- 
que venia á enfeñar humildad, y el menofpre- 
¿o del mundo, 2, part. cap.90.

3 Vos irntem, & c. Si Chrifto huviera de ha
cer cafo de los dichos de los honibres¿ no fue
ra ceñido por quien e s : para que no hagamos; 
calo de los dichos de los hombres, que todos 
Ion mentirúfos: Qmnis homo mendax: Mendaces 

pibominum , & c. I. part* cap. 8, y p*
4 Tu es GhrifiuSi San Pedro en cafa de 

Cayfas dixo, que no fabia quien era Chrifto, y 
rilando entre los Santos Apollóles, confeísfr 
quien era Chrifto. Nota lo que hace la buena 
compañía, 2. part. cap. 71. y yt-

5 Beatas efi Simón Bar^jona. Queriendo 
Chrifto alababar á San Pedro, primero le po
ne delante la baxeza de fu Iinage, por atajarle 
la ocafion de enfoberVecerfe , como hizo á 
Ez-xhiéi , que queriéndole defcubrír invíte
nos celeftjales, le llama : Fili hominh, Aísi no- 
Jbtros, quando (Inrieremos, que Dios nos ha
ce alguna merced , humillémonos, confideran- 
úo nueílra mi feria , y  lo que (otaos, 3. pariv 
cap, 20. y 21.

6 Tibí daba claves* El que havia dicho: Ext 
emei Domine, quia homo peccatorfum, es hecho 
Principe de la Gloria : para que veamos co
mo premia Dios los humildes, 2. part. cap. p i.
p- y 93- , r

7 Etporta inferí, & e. Ninguna cofa preva
lece contra la verdad, 2. part. cap. 59.

Jn Befo Vifitationis Beata María Virginis. 
Luc. 1*

1 n  Xurgens María, Parece cofa fd- 
1 { perflua decir-eí Evangelifta i Txargens 

María , haviendo de caminar , porque no po
día caminar, fin primero levantarte5 pues no 
carece de myfterio, porque lo dice para dar
nos á entender quan de alsiento eftaba la Vir
gen en la contemplación Divina. De la qual* 
3. part. cap. 61. y 63*

2 Cum fefiinatíone. Con fervor han de fer 
las buenas obras, 3. part. cap. Ó3. De la tibie
za) 3. part. cap, 70.

3 Salutavit Elifabetb. Siendo la Virgen ía- 
ladada de los Angeles con gran reverencia, 
viene á Taludar primero á la que es mucho* 
menos que ella : para enfenaraos , que mien
tas mayores fuéremos, mas nos hemos de 
humillar. Del refpeto de ios viejos, aunque 
fean de menor calidad, 2, part. cap. 90.

4 Unde hoc mibi. De conocerfe a si mifma, 
^ vino á humillar, y  á conocer á Dios, 3. pare, 
^p. 10. y 22.

5 Exultavit ínf&ns. Mucho aborrece Dios 
 ̂pecado , pues defde el vientre de íü Madre

le comienza á dar gqerra, i'. part, cap. i$.
7 6 Txulta&it, Defde el vientre de fu Madre 

Dos comenzó San Ju,m á enfeñar como nos he
mos de gozar del Señor, 3. part* cap. 50. y 51*

In Tejió Sandia M.ari¿c fyfzgdo.lena.
Luc. 7.

1 R  °Sâ atJ {'/um quídam̂  & c. Nota quan- 
I V  to ganan los ritos con los pobres, 

pues dice d  Evangelifta, que era rico j rogaba, 
a Chrifto pobre tuviefle por bien de ir á lu ca
fa, 1, part. cap. 50. y j í . y 3. part. cap. 74.

2 Ecce tmúier, La qual, viendofe cargada 
de pecados , fue á Chrifto por el remedio, 2* 
part. cap. 50.

3 Item. Tacetnulier*Quz viene huyendo de 
el mundo, 2. part. cap. 63. Por ello aceptó el 
combite Chrifto , porque quifo hacer fiefta al 
deteftareftaalma* Délos regalos del mundo* 
2. pare. cap. óS.

4 In Cwítatepeccatríx. Queriendo fervi r á 
D ios, falió de la compañía de los malos, 2* 
part. cap.^9* y 71.

5 Stans retro. Como avergonzada de ha- 
Vc.r feguido tanto al mundo, porque Chrifto: 
le aborrecía nnicho, 2. parr, cap. 26. Nota 
quanra vergüenza , y  confulion caula el peca
do, 2. part. cap, 18,

6 Secas pedes Dómini. Sintiéndole tibia , fe 
llegó al carbón encendido pata fer inflamada,* 
2. part. cap. 72.

7 Secas pedes , ¿K. La que andaba herida 
del demonio , e inquiera fuera de D.os, en lle- 
gandofe a e l , hahó delcanfo , y  foUÍego, 3- 
part. cap, 4.

g Attulit dahafiruTñ. Lo que ella mas pre
ciaba , llevo Contigo para ponerlo á los pLs 
dd Señor * moftrando en ello defpreeiar al 
mundo, fus regalos t y riqutzis, i .  pjn. cap. 
43, y 44* ,

p LacrymS coepit riga?e. Señal de verda
dera compunción fon las Ugiimas, r-part.cap. 
59. y 60, Aquí enLña día Pecadora , que 
dexes el mundo, y hallarás a Dios, 3. patr, 
cap. 57. .

10 Capillis térjft. La Magdalena por la h t-  
mofuta corporal havia perdido la elpiriiual, y  
ahora le ha fucedido al contrario, 1. pare. cap.
38* y 39 ‘

1 1 Híc f i  ejfet Propbeta, Supiera por revela
ción quien «ra la Magdalena : el juzgar vidas 
agenas, es cafo refervado á folo Dios, 3* parr. 
cap. 12. y 38.

t % TLicJiejfet Propbrta.Efte por Ja obra ex
terior juzga la interior, la qual folo Diosal- 
canza, 2* paru Cap. 79-

*3 peccatríx efl. Siendo efta muger
maia , no murmuran de ella , y ahora que cô : 
mienza á convertirte á Dios, murmuran. Los 
malosperfiguen con. la lengua.á los que co

mían-

' P R E D I C A S  L E S .
Porqué .Señ or, no
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mi^nzab a fers/Ir á Dios, i.p a ft. cap* io .
14 Item. El foberano nombre de efta ma-

ger era pecadora , por la mala fama que renía* 
De el daño , que hace la mala fama, 1 * part- 
cap. x2. . . .

15 Item. Propriedad de fobervios es desha
cer á fu hermano, y tener embidía de el bien 
ageno, 2. part* cap. 53.

16 Item. Aunque el Fariíeo la deshonraba, 
callaba ella: Ideo babuit Chtifium advócateme 
z.pUTt. cap. 13.

iy  Item. Quan aparrados debemos cftár de 
los mundanos, 2, part* cap.71.

iS ffiiapeccatrix eji. Aunque lo fue, ya no 
lo era , porque fe llegó a Chrifto , y  en efto fe, 
engañó eñe Farifco en juzgar nial de ella, 3* 
part. cap. 38, y 39.

19 Vides harte mulierem. Nota quan por 
menudo mira Dios las circunftancias de 
nueftras obras, 3. part. cap. 44. 45. 46» 47*
y 72-

1 0  V id e s  , & c. No alabara Chrifto tanto á 
eña muger, G no murmurara de ella el Farifeó* 
en la qual alabanza condena al Farifeo ; para 
que veas el daño, que fe hacen los que perfil 
guen al judo, 2. part. cap. s i.

2 r Vides bañe. Nota el efe&o de la mur
murado n dd Fariíeo, 3. part. cap. 32.

22 Bise aute?n ex qúo iniravit, & f. Pro
piedad es del amor engrandecer aun las cofas 
pequeñas, 3. part. cap..7*

23 Atitem. Alaba las buenas obras de 
la Magdalena, y condenad no haveilas hecho 
el Farifeo: para que entendamos , que con 
buenas obras hemos de alcanzar nueftra juftifi- 
cadon, 3. part. cap. 44* y  la gloria, 3. p. c. 47.

24 Dimijfa funt ú , & c. Nota los efeoos 
de la penitencia, 1, part* Cap* 98*

25 DimijfaJknt.Quien de aquí addante no  
confiará en íolo Dios? 3. part- cap. 6q.

26 Qüoniam dilexit rrndtum. Todo lo alcan
za la caridad, 3. part. cap. 58.

27 Di/cubtíh. Sicmpie los buenos bufean 
tiempo acomodado para el bien , como los 
malos para el mal, 2. part» cap* 28, y  3. pan* 
cap. 48.

28 Eceeniulier. En cñamuger, yen el Fari
íeo eftán figuradas dos géneros de pecadores, 
3. pan. cap* 73.

Pro Sanlío Jacobo Apofolo.

Matth. 20*
t  A  Ccefsit adJefum.El remedio para fanar

1 1  de la lepra de nueftros pecados es 
Chrifio la aguja de marear, 2. part. c. y. y 50*

2 Adoran* , fypetens. Como adulando por 
alcanzar lo que defeaba , como hacen ios 
mundanos, 2. part. cap. 74*

3  El huraUlarfc los Sanios a Dios

nació de conocerfe á si mifmos, 3. part. cap.
20. y 22*

4 Adoran*. Para la Oración es menefter 
aparejo , d qual por faltarnos algunas veces, 
no alcanzamos lo que pedimos, 3. part. ca- 
pít. 87.
- y Die, 2it fedeant bi , & c. No dice los me
recimientos , ni lo mucho que valen , no para 
qa£ ion , fino dice mal de los otros Apoftoíes, 
porque en eño íe induye que les de oficios, y 
dignidades , como lo hacen oy muchos en el 
mundo, pretendiendo oficios con perjuicio de 
tercero, 1. part. cap. 7 5 ...

6 Dk , ut fedeant. Todos defeamos ir á la 
gloría , y la pedímos 5 tnas dícefenos : Potefis 
biberc cáljeetn , & e. Vana es vueñra efperanza 
en pedir la gloria íiu méritos, ni obras que lo 
Valgan, 3. part. cap. y.

7 Item. Nora, que no fe halla, que eftos 
dos Difcipulosfuefíen ladrones, ni avarientos, 
ni que tuvidfen otro vicio> fino fola fobervia, 
porque aunque todos los vicios fe venzan* 
fiemprc queda eñe, 2. part* cap* 87.

8 Die, ut fedeant. Nota el daño que hacen 
los favores, 1. part. cap. 78. _

9 Nefritis,quidpetati*m Propriedad es de el 
amor proprio ofufear el entendimiento, 3,part. 
cap. 14.

10 Nefritis, quid pstatis. Hila es una délas 
razones por que no alcanzamos lo que pedi
mos, 3. part. cap. 84.7 8y,

11 Nefritis. Las cofas de efte mundo fon 
vanas, y necio el que las procura, 1 .part. c.4.

iz  Potefis biberc f i e .  Nota, que pidiendo 
los afsientos principales de fu Reyno, les dixo: 
Nefritist quidpetatis, porque es gran necedad 
preretender fer grandes en efta vida, i.p. c.23. 
Más negandofdo todo, havíendofelo de con
ceder , d k e : Potefis bibere, & et Ac f  diceret: 
Podréis cumplir con la carga d d  feñorio, que 
pedís: para que entiendan los Prelados , y Se
ñores de el mundo la obligación , que fobre si 
echan, 1. part. cap.23* y  24- Y que es necedad 
pretender Prelacias, 1. pan. cap, 27*

13 Potefis. Nadie pienfe, que fin hacet 
buenas obras, fe Je ha de dar la Gloria, 3. part. 
cap.44.y47. . .

14 P afumas. No hay cofa* que no empren
da dambiciofo de honra, i-part. cap. 28.
. 17 Poffimus, Muchos defean ir al Cielo, y 

para alcanzar, dicen , que hacen penitencia* 
y  nunca la hacen , dilatándola de dia en día, 
hafta la vejez, 1. part. cap. 96.

16 Pojfumtts. Sin mas mirar refpondieron, 
lo qual es muy condenado, porque no nos de* 
bemos determinar luego, 3-part, cap. 87.

17 Callean quidem mam bibetis. Porque 
feis mis amados, á ios quales comunico mis 
trabajos, y  les doy de bebes de mi Cáliz, x* 
part. cap. 83*

Cá-i



*
18 Cálkefn* En efto les concedió mas de darnos a entenderqüan llena de amargura eQa

lo que pedían, 3 * part. cap. 60. Porque mas toda la felicidad humana, 2. parr. cap. 2. 
gloria es alcanzar el premio:con trabajos, que 10 Item. Hn día de tanto gozo le hablan do
¿o ellos, 3- pa*t* cap* 80. ■ la Paísion , para enlcnarnos ,que en los place-*

19 A'on ejl mtum daré vobis. No les quifo res del mundo fios acordemos de las advertida- 
dar efte favor : para que entendamos, quefon des venideras, porque no nos deívanezcamo$ 
peligrólos los favores humanos, 1. pan. c. 7S. en las alegrías, 2. pan. cap; ,75.

20 Vobis. Efta apalabra dice, porque los .. 11 Hablan del precio de lo que allí Te muef-
a (si en tos del Cielo ao fe dan por las períocas, tra , para que, lepamos, qué no fe dá la Glo^ 
fmo por los merecimientos de las buenas m  devalde, 3. pan. cap.45*
obras, 3. pan. cap.44, y  45. . 1 2  Item* Otando Dios ;dst á  fus Gervos áU

De SanBa Arma , Matre B. María Virginis.
Vt in cammuni.

In Tejía Transfgarathnís Dominii 

, Matth. 17.
1 A Sfujnpfit Je fus Petrum, fajacabum^

Joannémí Por que' no Uevó configo 
i los peros nueve? Porque havia de venir coa 
ellos Judas , e l qual na era, digno de ver la 
Gloria de Dios : TBlata? impías, ne viJcat Glo
rieta P e í, y lléváf >a los demás; dexando k  Ju
das, , fuera eícatodalo. Afsi perdieron los bue
nos ¿fie bien , por tener un malo en fucampaT 
n ia ,p a re , ¿ap/yí; . . •

2 In montem exedjum. Enfeoanos Chníld 
quan apartados, hemos de eftár de todas las 
criaturas , para que Dios familiarmente fe uoü
comunique, ?. pare «p.14o-r : % :

3 Item . Para eofeñarnos, que no podemos 
com^mplar Ia^igr^ndezas de D ios, fino me- 
nofprex:;iamos eífaspqfiis baxaS, 3/pait.c. 22. > 
ziyfyxSeprJhm  ̂Muy a. (olas nos quiere Dios 
pa ra.com umC£ ríanos, 3* part; cap. 27. y  z 8 .; '
■ 5 : TfwJigtQrotusxJl ante eos; ¿ á  gloría de. la 

feosfiguracieniduofiró ' Chüíhx a; fplos tres 
Diícipulos , y la ignominia de.}a:P^feiofl ato* 
doelroundoi 2 .part.cap. 5/0; t'
- 6. Item. , Hizo demonfiracion de los xhefo+ 
ros de fu Gloría, para que vean los malos do 
mucho que pierden, z* parr. cáp; 100* : :- ;

7 Ante eos. Por qué mas delante de ellos 
tres, que dé lós otto£\? Porqué erárrmas dig
nos : en todo 1 q qtíC' Dios hace, guarda ley,ot-, 
den,y concierto, a.parr.cap.$5.

8 :.£ e¿e appnruerúnt. Nota. v que err efta
g jq ria d e  la , Transfiguración '.luego pone 
Cbriílo un muerto delante de/fhsx>josvpara 
críenarhoi , q u e  red las Honras ,• y p ro  [pari
dades de ella v^da .tcngamos^la- memoriaiic 
la nmerté. fieiépré’ delame, z .-part. cap. 80. y  
81. <^mo das' tonfelaciones de ella vida 
tan illcnas, déiaúiatgura, 2, part.* cap. 75. .'y, 
/tf- De el conocimiento de si mifino, 3..parr* 
Cap. y 21. ¡;; -o '

9\ ^qqaekantür de'¿xfejfii. Que quiere decir, 
Sû  en dia de tanto gozo hablen á Chrifto de 
cofa tan amarga, como era la Pafsion ? Panj

gun favor , luego los prueba con alguna ad-» 
verfidad, 3*parCiícap. 7 8 . ' ,  l

13 Bonum  efi nos bic tjfc . Con poco fe con-s 
tentaba $. Pedro , pues, nodcícaba pallar ade« 
lame , y  gozar de Dios par a fiemprc, aunque 
á$ . Pedro elld le podia bailar por premios mas 
D ios le quifordat mas , porqué üempre dá roas 
de lo que promete, 2. patt. cap. y*

14 Bonum  cft. Quien una vez gufla de DioSj¡ 
todo lo demás Le amarga, a. pavr. cap. 63.

15 Jiavia dichoS.Pcdro á Chrií*< 
Xo : Mae. 7WsjcliqúÍmus\obptia 7 & c. ^ uid ergo3 
& c*  y  ahora mueftra eftar fansfecho, y  paga
do , porque folo Dios puede hartar a un alma, 
3. patt. cap. 2. y  3 .. . í  .y v J
, - rj  6 Bonum  ejl. Muchos fon erl cfto féniejan
tes á San PedEOj-qnebufcaneniaOracioricon-í 
fplacion fenfible^y tio e ü ^  d el todo mortiñ* 
cados, 2. part. cap* 18. y  14.

„ 1 7  Bonum  gí.;Aqui büsmaeftra San Pedro 
quan guftofa: es la ptefencia Divina, 3. patt;; 
cap-^2. y ^ i!2 — ■* " ‘f •

18 . Bpm stn'¿JtxS\ POn fola ia fombrade la 
gloria fe confoiaba San Pedro , qué hará ahora 
con la verdadera? 3- part. cap. xoo- - 
r * 19 TaEítiTTms'btp, ¿h'r. Dice San Lucas, que 
idecia Sao Pedro ello  fio entender lo que habla*- 
b a , porqupiciércO j 'cl que eh - efla vida quiere 
Hacer áfsierito^ no lo  entiende, íi no fe tiene 
por peregrino, 1. part. cap. -yj; -• r:
; '20 'T ibidnum * Nota quanro defvancce la 
ptofpéridad, 1. part. cap. 76*
:v 2x Surgiter nolite íiwwr.Eílando con Dios, 
no hay que temec,‘ 3- pattv eap. 88. i
yxzsL  ;> N ijífo lú m je fu jn . M uy á (olas eftaban 
en lo iüteiipii¿paragozar 4^ ^  altos myfte- 
¿os, 3*paté.<ap;27.1 -  ;
, . 23 N em há d íxeritís vtfumem. Mucíirafc 
Chrifto en em igare  Ja vanagloria, y  honra 
mundanuri. paru^cap.8. y  9.

In  T ejió S á itB i L w ren tü  M artyris. ; ,
;. ;h . - J lifg r a n a ra t& c .

; Joann. ia .
 ̂ ’V  X lS lg ra n u m . Por efta eopiparadon nos 
, dá G u id o  á entender la needsidad, 

qup tenemos detnoróficamos, 3* part- c; 2 4  ̂
2 ¿¡Pai amap animosa Juasn. Porque laiábt- 

^  du-
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áúrlá de la cante e4 enemiga del alma, jt.paic.

cap. 87*
y Q ui íttnat animam fu a m . Alma fe toma 

aqüi por favid a, como en otros lugares de 
la Efcrinira i y aísi quiere decir C h im a  t que 
el que amare mucho fu vida, defeandóla larga, 
vivirá poco, i .p a rt. cap* 90* ^

4 Q uiam at. Aquí veremos el daño,que ha
ce el amor proprio, 3♦ . part, eap '̂14*

5 Perdet cam. Por eíTo San; Lorenzo tuvo 
tanto animo para reípouder al Tyrauo, 2.part.
cap.31. : : " •

6 Q a i perdiderít anirnam fu a m . M udtra 
Chrirto, qu^el hombre puede alcanzar ví&o- 
ria de si rmfmb, 3. parir cap. 19. Y  de la verda
dera mortificación, 3.part. cap. ̂ 24.

7 Q uid prodefi húm ifii . fin (enanos en quan- 
ta e(tima hemos de tener nüeílraaiaia, y  los 
bienes temporales, 1. part. cap. 48.
< & ’ É t ubi ego fu m . Con (id erando el pago, 
que da d  tnunda.á los que 1c Cryeo, y  Dios i  
ló's fu yo s, echaremos de ver quanto mejor es 
feryir á Dios y  qué al mundo, 2-part. cap. 57.

I n  Jjfum p tion tÜ ta ta  M a ría  V-irgin¡sA 
Luc. io.,

íi * 'W 'N tra v itfiefu s in  quoddam Cafiellum * N o 
X  P°t regalaríe , ¿no por. enriquecer á 

aquellas Santas bofpedera», de pobres, 1. part. 
cap, 51. "ri-* \ - J1; • - . V
- 2 V S tien e 'fie cus pedes* Coíq maravillóla es 
será  Martha taníolidta ¿ y  tandeícuidada á 
Alaria l efto e s , porque María eílaba mas pr^n- 
dada del amor divino , el qáalfiempre caufa 
en los que. mota defeuido de las Cofas de fuera, 
g. part. cap. 6. Y -
: 3 - M drtba  O títm  fidtftyfibat. La foücñüd > 
que tien ed  malo para ofe oderáDios ,  tic¿c ci 
buCno para fervirie¿ 2. part.ícapi 44* r ; ;

4 Audtibqt'i &v¿&ando 4e Ja íuavidad de
Dios, 2. part. c3 p .4 v to/.n ,, : ,

5 Audi'cbat veríu m  Hltus*. Sentada á los
pies dei Señor, porque quanto mas humilde 
ella viere cL oyente v tanto mas. alcanzará de 
los My Herios Divinos,. 2..part„ cap. 93*.  ̂ r
. $  /  J u d ieb á i. Gran provecho fe faca de:laí 
fantas.palabraSj^^pair^cap.^o.^jii ; ; : ;

7  Secas p ed ís Dom in 'i. El üleueto^y recogía
tniento fon .medios^ara gozar ■ de el íílendo 
divino, 3. part, cap. 28. y.2p. ?

8 Sedens. Muy á folas^eftaba ,-y repofad^ 
en lo inreriot del alma para oir á Chtifto, 3; 
part. cap.^35, \ ; '■ :.,v

9 Satagrb¿aJ$¿cía con; fervor aquel hofpe* 
dage a Chrifto, y  á los pobres, 3. part. c* 68,

10 Dom ine , non efi tib i cura. Juzgaba por
ociofa á Maria viendo, q u eella ló  hacia todo, 
Eftemal tenemos qaando hacemos algo, que 
nos parece que los otros £ o fa c e n  nada, 3, 
part.cap. 34, - . Y.

11 Domine,. Nff fe levanto María,™ la man- 
do levantar Chrifto , porque por entender en 
cofas de comer } no fe ha de dexar la contem
plación , y  coloquio divino, que es baxeza 
j .  part, cap,

iz  Domine, Tenia Martha por tiempo per_ 
dido el que María gallaba en oración , y con
templación, 3* part. cap. 61, Y  que no examU 
nemos vidas agen as, 3. part. cap. 38. Y fufar-. 
nos unos á otros las faltas, 3. part. cap. 63,

13 Üt me adjwvtf. OjíP contrarios fon los 
fiervos de Dios á los del mundo, que los Cier
vos de los Principes de d  mundo no quieren 
compañía, 2. part. cap* 38,

14 Ut me adjuvet. No mandó levantar á 
Mana de Ja contemplación, pafaáyudar en 
lo exterior á fu hermana , porque íabia Chrif-i 
to impedir lo exterior por lo interior, 1. part.; 
Cap, 84.

15 MarthajMartba.Na piefiícs queChrif^ 
to es amigo de banquetes, 'como los manda-* 
nos 3 antes lo viene á reprehender, 1, part. 
cap. 63.

16 Unum efi necejfarium. Todo fe ha de de
xar , y aborrecer, por hallar eftelZ/M##, 1 .pait. 
cap. 41.

17 Item . Siempre amó Dios la Unidad, y
la encomendó á fus Dífcipulos, y  rogó por 
ella á fu Padre Eterno , utjm t mum} 2. patt, 
cap.r35^y 36; • • •• •' '

18 Item. Al qual llegándonos, lo tendrá 
mos, 2. parr. cap, yo.
- 19 Unum. El qual no fe puede hallar , fino 
dexando todas las colas, j^part, cap. 74^ ;̂
r ■ 20 M a ría  optimam parU m  elegí*. Aunque 
la ódofidad famprc fue mala ; mas la que es 
(anta ociofidad fobrepuja á toda actividad, y 
trabajo, 3, part. cap. 61. D cía cootcmplacion, 
3,,part. cap. 33.

2i M a ría  optim am  p a rta n  elcg lt. No era 
mala , porque la vida aüíva no es fino bne-. 
na , aunque es mejor Ia contemplativa, 3* 
patt. cap. 62. y  ¿3*

In F e fio  S a n & i Battholom jd ApofiolU
- o ,; / - 1 J ix iit  inm ontem ^

.'Y‘. LuC.6. j
t  Y  ’ X iit  in  m ontem .folm  orare^ Muéfitaftos 
 ̂ X I  como en la folcdad fc h a  dé oral, ¿í 

part. cap. 27* y. 28. ; oV..
2 M lp er^ oíla n s. Combidanos Chrifto á ve

lar cnla Oración, 3, pair.cáp.49.
.3 ' omnes. N o ta , que dice en d

principio del Evangelio : Ih e iit in  m o n te m fi^  
orare ,  &  eratp em oB an s in Q ra ñ o n e  ? y  luego 
dree, que baxó del moüte a  fanar losenfeí1 
m os, enfeñandonos co m od ela  vida contem
plativa hemos dé ^  3  ̂P“ 1,
cap*6ajt
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In DecolUliorte San&i Joannis Baptiß*. in Nativitate Beate Mariä Pfrghtim

M ißt Heredes* Uber General io a is, &C. J
Matth, i .  ,

a \ / [ Tß t Heredes. Nota qnan peligrofas 1  T  IhrGtnerätioms. Es de notar cn eftk 
I V I  fo* *as prosperidades , i .  pari. _L, Genealogía de Chrifto, que no fe 

cap. 7¿* cuentan en ¿lia los malos » porque quitó el
i  Vinxit eum in atu  crem. Nota , que pot Evangelifta la memoria de Jezabel halla h s  

Ja verdad fon perseguidos los huenos délos quatro Generaciones, aunque venia a pröpofi- 
nulos, a. parr. cap.60. to , aísi como deftruyó Dios la memoria de

3 Non licet tibi , Ó*c. La confianza » que Amalechdc fobre la tierra. Coma el mundo ft*
San Juan , y los Apollóles tenían cn Dios, Ies olvida de los fuyas, 2. parr. cap.9. to. y 16. 
daba oíladia para decir la verdad á los Piinci- 2 Selotnongenuit Booz de Mab. Nota quag 
pes dd mundo, 3. parr, cap.8i„ bueno es hacer buenas obras .cn quaiquier ef-r

4 Heredes metatbat Josmnem. Siendo Rey rada, para que fea alumbrado el que Jas hace, 
poderofo , temía a un hombre pobre, y fia- Efta Rab, fiendo mala, acogió los Explorador 
co ; para que entendamos fer grande la co- tes dcjericó-, y  los defendió, &c. Por efta 
birdia de los pecadores, a. part. cap. 29* 30. es bueno hacer buenas obras, 3. part. cap. 44^

y Item, No teme San Juana Hcrodes con 
fer Rey , porque ios judos como eftan llenos 
deí temor de D ios, á nadie tem en,3 .parr.
cap. 88.

6 Libenter eum audiebat. Por una parte di
ce San Lucas, que eftaba Hcrodes enredado 
con fu cuñada 5 y  por otra parte dice , que 
ola los Secmonesde San Juan; para desabrir
nos el ardid, que ricne el demonio cn entrar 
los hombres en silos vicios, y  los dexa oír 
Sermón, &c. 3. part. cap.73.

7 D ies opportunas. Siempre los malos b u f
an ocafion para el mal: pues quinto mas lo 
ikben bufear los buenos para el bien? 3. part. 
cap.43.

S Ndtalis fui. Nota los danos de los ban
quetes, y en que paran, x. part. cap.73- y 3 . 
part.cap.25.

9 S a ita jp t, Peligrólas fon las cenas, y  
danzas del mundo, pues en días fe condenan
los judos, 1 part-cap.65.

10 Vele, ut íes mihi in Sfco. Defeo muí ga
do vela para riueftrz.falvacion , que defeubre 
clamor proprío, 3-part. cap.4.

ir  P race pie amputar i cap&t, Eftilo es de 
malos querer con el favor de otros malos pre
valecer c o u u a : b u e n o s ,  i.parr. cap,75. 
y 78. ■ ;

12 W  ¿fcf NÓ pueden los malos vkr
delante de si a los buenos , 1» part. £49.77. Y
i.part.eap.20.:  ̂ y  ^

13 Precepit aufirrieaput. Siempre el rana* 
doperíigue alos bucnos,a.parr.cap.20.

14 Preccpit. Mirad quamodaúo hace el 
noconfiderar, 2rp4tt.cap.33. ■ f

15 Prxceplt. Eftc pago da el mundo d lo* 
Predicadores de la verdad, a. part. cap.60^

16 Pracepit. Primero d txaSdn Lucas, que 
Hcrodes veroia a San Juan, y que le ota; y  
ahora le manda degollar: para que veamos 
unan mudable es el mundo,  %. part. cap. 7.y*.

y  45.
: 3 E x  Rtttb. Nota , que aunque cn cfta Ge-i 

nealogia fe ponen algunos malos , y de baso 
linage, no obfeurecen el de Chrifto , porque 
las Virtudes fon las que efclarcccn los lioa-t 
ges, 1. parr. cap. 41.

In Exahatione San&¿ Cruds. 
t P  lexaltatus fuero a térra. En la victoria,’ 

O  que Chrifto alcanzó de el demonio  ̂
moftrófe contrario á la fabiduria del mundo,
1. parr. cap.86. - ,

z  -S i exaltatus. Si Chrifto no fuera primea 
to puefto en la Cruz, quifcn pudiera ver I3 
Cruz? 3. part. cap.xí. 17. y 24- 
.:. -31 Otenle trábam ,a d  m e, Pot imitación, 14 
part. cap,3. y py,

4 imbuíate > dum lucera haletis. Dios o í  
libre de caer en las tinieblas interiores det aU 
ma. Efto es lo que :> lloraba David i Dcreliqmt 
ttie 'ülrtus mea7 & f* 2. part. capitf^ t

y Ambulate. S i fupielTeis qujn gran mal 
,es la ignorancia i harías por no caer en ella* 
.a- parr. cap. 6^65. y 73. Ubi agitar de teñe4 
Iris mmdamum. .

In Pifie SanSti M títhei ApoflelU
Yidjt Jefas hemmm.

Matth.pt
t t  ittBqner*m e.t Hl^qual fegtmmento es new 

j .garfe a todas las cofas dd mundo, 3. 
part. cap-15- líí. 17* y 18,

2 Sequutus eum. Mcnofpredando las tram- 
.p4S del mundo, y fus riquezas, i.part.cap^S.

3 : Veniebat a d je fm < . Como d  verdadero 
Temedlo de fus necelsidades, i.partvcsp.yo.
; 4  *^aare cum Poblicuéis. Aqui nos defea-« 

brea eftos phariíeos en lu murmuración como 
; debernos huir la -compañía de los mundanos» 
¿.parr. cap.71. .'■ ■  ■

5 Item. Nota, que eftoSmas v e r a  mur
muraban de Chrifto á los Dlfciputes, que al 
Contrario, 3. part» cap*2> >
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láúriá'dc la came eiénenuga del alma, i.pair. i 11 P<wi‘»íí. No'fe levanto María,ni la mji).
cap. 87.

 ̂ Qui àmat animam fuam. Alma fe toma 
aqüi por fa vida como en ottos lagares de 
la Efcrirara í y  afái quiere decir Chrifto , que 
eí que amare mucho fu vida, dcfeaodola larga,
vivirá poco, l .  paiu cap. 90.  ̂ ~  -■ * j

q Q uiamap, Aquí verèmos el dâno,que ha- templacion, 3. part. cap. 61. Y  qu^no exami-
ce el amor proprío, 3. part. cap. 14.

5 Perdeteam, Por eflo San; Lorenzo tuvo 
tanto animo pata reíponder al Tyrano, i.parr. 
cap.31.

6 Qui perdiderit anifítdm fuam.

11
do levantar Chrifto , porque por entender en 
cofas de comer > no fe ha de dexar In contem
plación , y  coloquio diviao, que es baxeza 
X. part. cap.'a£  ̂  ̂ *

1 % Domine, Tenia Martha por tiempo per
dido el que María gallaba eu oración , y con
templación, 3. part. cap. 61. Y  que no exami
nemos vidas agenas, 3. parí- cap. 38. Y fufri  ̂
nos unos á otros las faltas, 3* part, cap. £¡j,

13 Vtme adjuvet. Que contrarios fon los 
(iervos de Dios á los del mundo , que los Cer- 

Mueftra vos de los Principes de el mundo no quieren
Chrifto, qu£ el hombre puede alcanzar vifto- compañía, 2. part, cap. 38, 
iia de si mifmo, 3* part. cap. ij?» Y ’de la. verda
dera mortificación, 3 .part. cap. ̂ 2,4*

•v Quidprodefihomini, Enfeñanos en quan- 
ta eftima hemos de tener nüeftra^íma, y  los 
bienes temporales, i- part. cap. 48*
, fi E t i í i  ego fum * Confiderando el pago, 
que da el mundo,a ios que 1c firveu, y  Dios á 
los fu yo s, echaremos de ver quanto mejor es 
fervir á Dios ,  que al mundo, a-parr. cap. £7.

In  Ajfumptioni Beata M arte V irginia  
Lue, io,.

'N travit Jefas in quoddant Gafiellum, No 
_ por regalarle > fino por. enriquecer à 

aquellas Santas hofpfid*»* de pobres, 1. part, 
cap-51- m - ■ - >  . -  ' f •

a ; Sa/ensfecuspedes, Cofa maravillofì cs 
vera Martha taiffolitita r p  tan.deicuidada à 
Marta i etto e s , porque Maria eftabamas prpm-
dada del amor divino, d  qúalfiempre caufa dexando todas las cofas, 3. part. cap. 74.-; 
en los que mota defcúido de las.cofas de fuera, r so Maria optimum partera ehgit. Aunque 
3. part. cap. 5*. la odofidad fiempre fue mala 5 mas la que es
; 3 Martha. au tm  fatagebat. L a  folidtud, fìnta odofidad fobrepuja sntoda a&ividad, y 
que tiene el malo pata ofender a -Dios, .tiene ¿i trabajo, 3. pan. cap, 61. De la contemplación, 
buenppara fervulCj;í,pan;^capi44, 5, .part, cap*^ ,

4 Audieí?at. Gwikznúo de Ja íuavidad dè n  Maria optimampattem eleglt, No era 
Dios, a. part. cap.43. -:Q \r t r . . . / mala, porque la vida adiva no es fino bne-

14 Vtme adjuvet. Ño mandó levantar a 
María de /a contemplación , para ayudar en 
lo exterior á fu hermana , porque fabia Chrif* 
to impedir lo exterior por lo interior, 1. part, 
cap. 84.

15 MartbdjMartha.iÑo plzñícs que Ch rifa 
to es amigo de banquetes, ’como los manda* 
dos ,  antes lo viene á reprehender, 1, part, 
cap.
■ 16 Unum efi ncccjfirhm. Todo fe ha de de
xar , y  aborrecer, por hallar efte Vmmt 1 .part. 
cap. 41. —

17 Item, Siempre amó Dios la unidad, y 
la encomendó a fus Difcipnlos, y  rogó por 
ella á fn Padre Eterno , u tfn t anum, 2. pan, 
cap*f35- y 3tfj ;

18 Item, Al qual llegándonos, lo tendre-t 
mos, 2. parr. cap. yo,

19 Umm, El qual no fe puede hallar, fino

y r A udighat verham  illíu s, Sentada á los 
pies del Señor, porque quanto mas humilde pirt, cap, 6 2 . y  63 
ctVu viere el oyente, tanto oras, alcanzara de 
los Myfterios Divinos, a.^purr; cap. t v ;
: 6  : Judiebat. Gran provecho fc faca dt-.laS 
fantas; palabras, ̂ ¿parr. cap,.30, ,7.31+ : ■ ; ■

7 Secus pedes Dominio El filentáo^y recogió
miento fon .medios para gozar de el fiícuao 
divino, 3..parr.: cap. a8* y 29. , r >

8 Sedeas, Muy a folasaltaba , .y tepofada ___
en lo interior del alma para oir á Chrifto, 3¿ lar c a la  Oración, 3. part.cap. 49. 
parr, cap, 3 5* - "  'V' - .3 Sanabat omnes, Nota , que dice en el

9 $at3grf?atJ^ i£ti con ferVor aquel hofpen principio dcí Evangelio * E x iit  in  m ontpti f b ^  
dage á Chrifto, y a los pobres, 3. part, c, £2, orare i Ó* eratpemoüans inQratione 5 y  luego

ío pomtrn 7 non eft tibí cura. Juzgaba por dice, que haxó del monte a fanar loscnfer1 
ociofa á Maria:viendo , que ella lp hacia todo, mos, enfenandonos como de la vida cóotem* 
Eñe mal tenemos quando hacemos algo, que plativa hemos de atrgdit B a^iya, 3. part. 
ros parece que los otros pQ : hacen  nada, 3* cap, da* "• 
pait-cap, 34, . . r

In

na , aunque es mejor la contemplativa, y*

■ in  lejío SanHi ParthoÎom m  Á poftolh  
£ x iit  in  m ùntem i 

; L u c;tf.f . -:
1 T 7 Xiit in montémfohir otare* Muéftranos 

-■ X u  como en la foledad fe ha de orar, H 
part, cap* 37, y  28. ■ c '

2 Et pernohans, Combidanos Chrifto à ve*
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¡r, DecoUatioM S a r íti Jo a m is BaptijKe.

M ifit Heredes.
Marc.6.

MJfit H é r o e s , Nota quan peligrofas 
íoa las profperidadcs, i .  parí*

cap, 76-
2 yinxit eitrn in careerem . N ota, que por 

h verdad fon perfeguidos los huenos de los 
píalos, 2. parr. cap.ío.

3 Non lUet tibi , & c. La confianza , que 
San Juan, y los Apollóles tenían en Dios ,le? 
daba aliadla para decir la verdad á los Princi
pes del mundo* 3, part. cap.81.

4 Herodes metuebat Joannem. Sendo Rey 
poderofo , temía a un hombre pobre, y fla
co : paca que entendamos fet grande la co
bardía de los pecadores, 2, part» cap. 29. 30* 
y 31-

y Item. No teme San Juana Herodes con 
fer Rey , porque los juftos como eftán Henos 
del temor de Dios* a nadie temen, 3. parr. 
cap. 8S.

6 Ubenter eum audiebat, Por una parte di
ce San Lucas , que cftaba Herodes enredado 
con fu cufiada 5 y  por otra parte dice , que 
ob los Sermonesde San Juan; para de (cubrir
nos el ardid , que dene el demonio en entrar 
los hombres en ellos vicios, y  ios dexa oir 
Sermón, &c. 3. part. cap.73.

7 Di es opfortunas, Siempre los malos buf
an ocaíion para el mal: pues quinto mas lo 
deben bufcatlos buenos para el bien? 3* part. 
cap. 43.

8 Natalls fu i. Nota los danos de los ban
quetes , y  en que paran, 1. part* cap.63. y 3. 
patt.cap.25.

9 Saltajpt. Peligrólas fon las cenas, y  
danzas del mundo > pues en días fe condenan
los jurtos, 1 - part-.cap.6s»

10 Vo/o, ut des mibi in difio. Defcomulga- 
do vúIo pata riueftra falvacion , que defeubre 
clamor proprio, 3. pare. cap.4.

11 Praeepit amputar} capat. Eftilo es de 
malos querer con el favor de otros malos pre
valece t contra los buenos, i.part*.cap.yy. 
778.

12 XJtdet ¥hU  Nópueden los malos vtr 
delante de si ¿los buenos, I , part. Cap. 77. y  
2,part.cap.ao. .

13 Fracepit auferricaput. Siempre el mun
do perfigue a lo$ buCnoS, *- patt.cap.xo.

14 Pracepit. Mirad quanro.daño hace el 
noconfiderar, 2. patt* cap.33.

iy Praeepit. Ertc pago da el mundo alojs 
Predicadores de la verdad, 2. part. cap.60.

16 Pracepit. Primero dixo-San Lucas, que 
Herodes temía a San Juan, y que le oia; y  
shora le manda degollar: para que veamos 
qnan mudable es el mundo,  2. pait. cap. 7* 
y 8,

In  N a t i v íta te  Beata M a ría  Vhgitiis¿
Líber General iúhís, Ó*c.  j

Matth.i. ' j_
T T  Iber GeneralionU. Es de notar en efti 

JLJ Genealogía' de Chrifto, que no fe. 
cuentan ¿n ella los malos , porque quitó el 
Evangeliza la memoria dejczibel haíta las 
quatro Generaciones, aunque venia a ptOpofi- 
to,afsi como dertruyó Dios la memoria de 
Amalech de fobre la tierra. Gomo el mundo íq 
olvida de los foyos, 2. part. cap.9.10. y 26.

2 Saloman genuit Pooz. de Rob, Nota quaof 
bueno es hacer buenas obras en qualquter ef-í 
tado, para que fea alambrado el que Jas hace* 
Efla Rab, fiendo mala, acogió los Explorado-i 
res de Jericó , y  los defendió ,& c . Porcfto 
es bueno hacer buenas obras, 3. pare, cap, 4 ^  
Y 45>

3 Ex Ruth. Nota , que aunque en eftaGe-i 
nealogia fe ponen algunos roalov, y de baxa 
linage, no obfcurecen el de Chrifto , porque 
las virtudes fon las que efcUrccen los lina* 
ges, 1. pair.cap. 41.

In E xaltatiene S a n & ¿ C ruejs.
- r O Ienaltaras fizara ¿ térra . En la visoria,’ 

O  que Chrifto alcanzó de el demonio* 
moflrófe contrario a la fabiduria del mundo, 
r. part. cap.86.

% Si exaltatas. Si Chrifto no fuera prime* 
ro puerto en la C ruz, quifcn pudiera ver laj 
Cruz? 3. parr. cap. 16. i j .  y 24.
: 3 Qmnia trabam ad me. Porimitadon, £4 

parr. cap.3. y 95. - ; :
4 Ambulate, dum lucem habetis. Dios o í 

Ubre de caer en las tinieblas interiores del al
ma. Efto es lo que i lloraba David: Dereliquit 
me vxrtus meap&c- a . part. cap.64.

y Ambulate. Si fupicflcis quan gran mal 
.es la ignorancia * harías, por no caer en día, 

part. cap. 64;6,5. y  73. Ubi agitar de ten*\ 
bris mundanorum.

U  Vefio S&n&i M o tila d  ApofielU  
f id it fe fu s  Iwminem*

Matth.9. .
I  ^ E q U ft e  m e.; El qual fegmmienro es ne* 
t v ü  garfe a todas las cofas del mundo , 3. 

part. cap. 15. ió. 17. y 18.
2 S eq uoias eum . Menofpredando las traoH 

p^s del mundo, y fus riquezas, 1 .pact.cap.48.
3 Veniebat ad fie fita . Como el verdadero 

remedio de fus neceísidades, a^partvCap.yo»
4 ¿Pitare curtí Public anís. Aquí nosdefcu->

bren eftus Phariíeos en fu murmuración como 
, debemos hüir U compañía de los nmndauos, 
Z.parr. cap.71. .

y Item. Nota* que eftqs mas veces mor
muraban de Chrifto a los Difcipulos, que al 
contrario, 3. part. Cap-2»
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6 < Qjt4re. Juagaban pecado en quien no Ic 
havia: para que yeas qué mato es juzgar vidas 
agenas, 3* parn eap.38.

Jn Feflo SanBÍ Mkhaetis Are angelí* 
AcccfítYunt DifcipuJi i & c*

Match, i&
I K Ccejferant Difcipuli adjefau* Como a 

Y  Verdadero refugio de fus uecefsida- 
des > 2, part. cap.5 o,

2 Quis patas mujer ej}. Las dífputas de lós
mundanos fon fobre quai ferá mayor en el 
tuuodo , cuya vanidad es aquí condenada en 
cita dífpuca de los ApoÚoles3 i-part. cap, 23, 
a4. 25, y 28, ^

3 4¡ttis putas. La polilla de Ja ambición 
no perdona á los Difdpulos de Challo , aua 
con andar con el, 1. part. cap*28,
- 4  Et ejjtciamini Jtcut párvulas* Las armas 
de ios niños fon las lagrimas, 1* parLcap. 5B,
y  7 1-

.5 Et effeíamíni. Dice Cha do M atraca p. 7. 
Intra te p er tetar» angaJHaw, 2. parr. cap.90*

6 Sirire párvulos v entre ad me. A ios tales 
favorece Dios, 2. part. cap. 13. y yo.

7 Bontím tft tibí. Enfeñanos a huir los ma
jes pequeños, porque no caygamos en ios ma
yores, 2. pan.cap.70. •

8 Angelí torum* Dice S, Geronymo: Mag
na ¿Ígnitas hominum, ad quorum fcrvjtistm de- 
putantur Angelí. Con liderando la nobleza de 
nueftras almas, tendremos en poco lahcrmcn 
fura corporal * y  rodo quanto hay en d  man
do, 1* pare, cap.^S.ufqae ad 44,

Jn ¿fie SanBí Framijá*
Mautuii_

ír é^Onfitear tibí Patrr. Alabóte Padre 
V^i Eterno, 3. parr. cap* 51,

2 Quia abjcündtjlt. De ios que fon fabios 
tn  fus ojos , quales fon los que a fu parecer 
todo lo (aben, que es una de las cafes, que 
mas aborrece Dios» 3, pan, cap.Cí,

3 Et revelajtrta parvulis. Porque fíempre 
Dios hace mas cafo de loscaidos, y  humildes, 
3. parí, cap*!},

• 4 Revelafií. Lo contrario hace el mtmdo, 
porque i  los grandes revela primero los fecre- 
tos, i.patr. cap.38, - ■
- y kevelaflu Llama pequeños a los que lo 
fon en la reputación del mando, y grandes deb
íante de Dios 1 y fon llamados labios en los 
ojos del mundo , y  necios en los de Dios, por
que Dios juzga fegün lo interior del alma, 2* 
part. cap.78. y 79,
. 6 Revelófti. Por humillar los fobervios del 
mundo, a, parr, cap.SS,

7 Revelaftí. Enfeña como por el conocí- 
m iento de nofotros mifmos conoceremos a 
Dios, 3-part,capm2a¿

' * - í

8 Vertí te ad me omites* Combida á todos, 
parr, cap.14* y 15.

p J^nt iaboratis. No llama a los regalados,
y  coníolados, 2, part. cap-50- 
* 10 Jigo reficiamvos. Y o , y noel mando, 
porque Dios íolo es hartura de nudtra alma, 
3. parn cap.i* 3. 3. y 4*

11 Tollite jugam  metim. Primero diso: Ve
rtid k mi s y luego : TM lite jugum  meum , & c. 
para darnos á entender, que venidos a  e] a fe. 
cilmente llevaremos la carga, 2, parr.cap.39.

i 2 Jugstm meum* No llama huerto, oi re
galo á lu Ley a lino yugo: para que entienda 
el Ghriftiano , que roda la vida ha de í er ira- 
bajo, 3. part- cap.75*

13 Difcedlte ame. San Pablo: E-JUte irrita. 
toresChrijli, 1. pare, cap.*3. y 3*-part. cap, 17.

14 Quia mitís f a m .  Por elfo dice: Snper 
quem requifeet fpiritas m ea ste*  3, parr. cap* 
31*^3.y P 4*

15 Et borní lis ¿orde* La principal virtud, 
que Chrifto nos vino k enfeñar, fue la humil
dad, 2. pan,Cap.po.

De Son ¿lo Laca E v angelíjla.
Ut in Cotmnuni Evangeliza ruuu

Jn Eefio S-anSlorum Apoftolorum S'ímmis  ̂
tr ju d u *  *

D t ín Connirani Apoüolorum-

Iit Feflo etnium SmBorum^
Vídens Jefas Turbas*

Matth*5,
1  X  Tldrns Jefas Turbau Bien pudiera 

V  Chrifto enfeñar a las Turbas en el 
V alle, misfubio al Motttc : para dar 4 renten- 
der á los Prelados la ventaja, que deben hacer 
4  losdemásen vida, ydoótrina, 1. pari,cap,2tf.
r » 7-
- 2 Et ctím fediffet. Quan de afsiemo , y 

delpatio tomo Chrifto nueiho remedio , y no* 
forros apenas hacemos una obra en fu feivi- 
cio ím canfernos, por lo quai no nos debemos 
canferde hacer buenas obras, 3, para cap. ̂ 4. 
Y 4S>

3 Beatt püufins fpm tú . Los pobres de 
bienes temporales fon ricos de bienes eípiri
tuales : bienaventurado el que es abatido ,y  
olvidado en el mundo, k  part>cap*4*

4 Beatipaúpírts* Defcubre aquí Ghrifto h 
moneda, que corre en él L íelo, y  que alia Vale 
mucho »y  fe da-por tila (Telo, y  paraque 
carguemos acádeeífehrercádetia, 3- p.c.92.

5 Btat?paÉpirtSi En ¿fte Sermón deícubrio
Chrifto fufabiduria, cap.yi.S^, y S7.

 ̂ t5 Item. "Queriendo Chrifto tubir a fus Dif 
cipiilos a cofas altas de perfección , y  con re m- 
pladon , les habla dé todos los medios de mor* 
lideación, 3, patt. cap.24,

Bi’jv



y Beati pmperes /pinta t 
Chríilo la dificultad de las virtudes , juma con 
ellas el premio , y  fin -, porque quando las em
prendiéremos j tengamos el fin delante, 3,part. 
cap.54 Déla pobreza, 3, part. cap.93. y 9 4

$ Item . C o a  el recuerdo de la bienaventu
ranza nos trae al gofio de las virtudes, 4  part. 
ap* 3̂ *

p Item . Por que llama bienaventurados 
álos pobres , fiendó la pobreza cofa rrabajo- 
fa? Porque los trabajos tomados porChriílo 
fon de gran cohíbelo, y  contento, 1» pare, 
cap. iy . _ ■ - _ • • :

10 Beati mite* , Ideft ;, Beati bamiles* De la
humildad, z. part. cap.^o. *

11 . B e a t i q u i  Ingent. Luego trabajo tienen 
\os que ahora fe ríen, 1. part.-cap. 5$. y 2.part.
»P‘ 7 í- . \  - , , ' _

12 B ea ti, qui ejurm nt. Solo Dios nos pue
de cumplir cita promefía, 3. part. cap.z.

13 Beati mi feri cor dei. Camino del Cielo 
es la miíericordia, 3. part, cap.46. y 62.

14 Beati mundo corde* Guardad vueftro co* 
razan , fi queréis que alcance efta limpieza, 3. 
part. cap.3 3. y 34.

15 Beati pacifici* No habla aqui de la paz 
exterior , de la qual dice él : Non veni pacem  
miitne yfedgladium  , fino de la interior del al
ma. De la qual, i-pan. cap*2.

16 Item . Luego malditos fon los rebolto-

<p % e & i c a q l e s .
& c. Viendo ios , 2. part. cap. 34/35-. y  %¿¿ '*

17 Beati, cjui perfccutioncm , &c. Luego 
los que ñus perfiguen , nos hacen bien , pnes 
fon ocalion de que alcancemos tal premio, 2, 
part. cáp.aa. . - - - '

iS  Beati tfíh} cum,ó’e. Quien havra que 
no defprecie toda cqnfobcioa humana coa tai 
prometía como ella? 2. part. cap.76.

19 Item. Siguiendo las pifadas , que os 
acabo de decit, fi reís perfeguidos , porque es 
oficio de los malos perfeguir á jos-buenas, 3. 
patt. cap-20, Y debbieo de la períecucion, i m 
part._cap.77. yS. y 79. . ^

20 Item. Nota el bien, que nos hacetí 
nueftros enemigos* 3. part. cap .n .

21 ItemJ De fe ubre Chrillo a fus enemigos 
el cammo par donde han de ir al Ciclo ; y ne
cio es el que juzga ir pot otra,fino por eL 
que fueron los Santos, 3* part* cap. 12.44. 
Y 45-

22 Item. Si tan afperamente trata Dios X 
fus amigos, que ferádefus enemigos? 3. pare* 
cap.99.

23 £'¿titéete ± No quiere D ios, que anden 
fus ñervo- trilles, lino alegres, i-parc. cap.y7,

24 f^nor.tim inerces v fim . Solo lo que 
hay en ei Cielo fe puede decir copiofo,' 3. part, 
cap.63. Y  de la grandeza de la gloria, 3. part. 
cap.ioo. Del bien, que ios mundanos pierden* 
2, patt. cap. ioo.

C O M M U N E  S A N C T O R U M .
IN FEST15 ÁPOSTOLORUM.

B V A N G  E L I U M  F R l M U f c

Hoc efi proeceptum meum> & c.
Joann.15.

1 T  T r  diligatis invicem. Y  en otro logar;
\ J  (joann.cap.13/) In hoc cogrtofeent om- 

n es , quid Difdptdi mei efiis, &e. Si os a m a  re
des míos ä otros. Ella paz, y amor traxo Dios 
del Cielo ä la tierra , y quiere que la guarde-: 
mos, 2. part¿ cap.34 y 36.

2 Ut diiigatis invicem. En mas eílimó Dios 
t\ amor dd próximo, que el fuyo milmo, 3. 
part. cap.8.

3 Sinn dilexi vos. No carece de myfte- 
tio el decirles , que fe amen unos ä orros, 
como el los amo , porque los fietvos de Dios 
no fe han de amar como los de-el mundo 
con amor fingido, e intercfíable, 1. part. cap. 
i j .y  16.

4 Mejor ein eberitatem nemo habet, Efiiló 
esdeChTifio, en hablando del amor, hablar

de las obras, 3. part. cap. 13.44. y  52*

5 Msjorem ebaritatem: Todo lo empreñé 
de la caridad, ^.pai t. cap. 58. En hablando 
Challo del am ui, luego había de la prueba 
del amor, que fon obras, 3. part. cap.da.

6 Ves amrcimá. Por que fon llamados ami
gos los Apoiroie. ? 3. parr. cap.a3_

7 . SÍ feceritis, & c. Entena Chriflo', que la 
vcidadera amiilid con filie en la obediencia, 
3. part. cap.89- y 90.

8 Jam  non dico vos fervos. Aquí deícnbfc 
Chriílo la fctvidutnbte de los mundanos,!, 
parr. cap*49>

9 fijijcuwqut aadivi a Patre* Defcubrc 
Dios fus lecrétos á Ds amigos pot la contem
plación,!. pait. capad, y 3. part.cap.23.

10 Quacamqete > La razón por que 0$ 
he defeubierto los lecretos de mi Padre,es, 
porque (ois hümildesi z .p ia . cap.93* ■

1 1 Ut eatis. No nos el coge Dios para que 
vivamos ocioíos, fino para que hagamos buc-» 
cas obras, 3. patt. cap.44. y 45*

\Ty % 'Eva**
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Evangelio Secmdum.
Pro codem CommunL 

Mac mando vobis.
Joann.rí.

t  T T  JBC mando vohis , ut diligatis íñvtcem, 
JLJ. Del amor del próximo, i-part-capX 

% Si mandas vos odit+ Habla de las condi
ciones del mundo , y una es aborrecer la ver
dad* 2- pate. cap.6o~ Ycomo ¿l mundo¡perlir 
güe a los buenos, 2. pare. cap.20.2u y 22. Del 
bien de la perfecucion, I- part* cap.77*
, 3 *^uia nefeium eum  ̂&c. Por no conocer 
é, Dios t le ofendemos tanto, p r̂t* cap.22. „

Bvangüium T&rtnim.
Tro eodem-Communi, &  pro Ma&yribtjs

tempere Pafchalí.
Ego fum vi ti severa, Ó* Facer rneus.i Ó‘c,

..., Jpann.iy., •. ■
tt ( ~ \  Mmm paímitem nüngferentem fruftum^

Debaxo de ella comparación nos 
•avila Chrit.ta cómo Te haveá con los que no 
aprovecharán el-tierapo , &c. Como el labra
dor con la ccpadnfru&uafa ,33. pare.-cap. 43.
*44* Y 45“*

2 Et ardent. Efte es el paradero de los que 
bacen malas obras, 3. parr. cap.g#.

3 Furgabit eum. Defcubre Cbrifto la can-* 
fa por que á los buenoiembia mas tribulacio
nes que á los malos; íciíícen, porque mere
cen mas, yafsi íelasdócomoxofauñl, i.part.

de Jos malos rio- puede efperar el bueno fin0 
perfecuciones, 2.parr.cap.2o.

5 Noli te portare faccum* & c. Como pere
grinos , y  advenedizos quiere .Quifta ¿ 
Dífdpulos, i-part.cap.37.

6 Item- Quería Chrifto á fus Difcipul<js 
para Colas aíras, y labia impedirles «1 detna- 
liado cuidado de las cofas temporales, 3.
Cap- 84.

7 ítem. De todo lo del mundo quiere que 
lean dcfpofleidos, porque mas ligeramente 
vuelen al Cielo, 3. pare. cap>8,

-8 Malí te portare, &  c  Porque el amor de 
las cofas temporales no les apartafíe de Dios,
2. parr. cap.24.

g Nolite. Porque van á conquíftar-el muu-í 
do, 2. pao. cajLóS.

ro Nolite. Con efte mandamiento preten-) 
de quitarles todas las ócaüones de-pÉcar,^,' 
part.cap.0p.

11 Fax M e  domnu Con elle pie entró 
Chrilks en el mundo > y quiere que con el en
tren-fus Difcipules: para que el mundo vea 
.quanro ama la p a z , 1. parr. cap. 2. y 3. parí. 
xap.35. 5̂. y 3S. y 3. pare cap. 57.

12 Si ame-m̂  & c. Por San Matheo cap. 10. 
dice Chrifto; Si autem non recepcrint vos,  nec 
■ audierint firmones vefirosexcüiite pubvérem de 
pedibus véfirh * íignificando ,.que no folo he
mos de aborrecer los malos, lino tambiéní», 
xoías,2. parr. cap^d.

<V-27-Y*79 . ~ -
.4 Mane te indikShoñe mea. -Por amar ne-¡

mos de eftar en Dios, 3. parr* cap.ó. y 7.
5 Si pracepta mea fervaveritis, & c. Proba- 

.tío dilefiionis exbibitio tfi operis. Obras ;fon 
amores; y afsi dice el Evangelio , que dat¿- 
¿nos teílimonio del amor, .que le tenemos, 
fi cumplimos fus mandamientos3. part* cap.
43* Y 44* s

Evstngetíttm ¿jFuartum.
Pro eodem Communi.

Amen dico vobis quiap Idrobi tisy) Ú*c, 
Joanu.vó,

¡Vide in Dominica 11L pofi Refurrefiionem*

Xn Communi Eva ngefiftamm* 
Defignavit nominas y&e„

X uc.io.
■ ? T  1 T  miÍÍJ*t operarios in mejjfem̂  Da Ó en- 

v J  tender Ctuido, que mas hamenef- 
fer (u lgleíia obreros, que uo parleros^, part̂  
cap.44. y 45,

2 Sica tagnes ínter ¡upas* Dales ó enrendec 
la paciencia , que han de tericr en las adveríi- 
dades, 2, parr̂  cap.fa*

3 Itemr Como Chrifto defcubre la flaque
za de los malos, defcubre también la fortaleza 
de los buenos, 2, parr, cap^o*.

4 Itemt En ella comparación mneftra, que

Commune Martyrum Pontificum^
EvangeliHtn Primam.

Tro uno MartyrcPontífice.
A i equis venti ad me, Ĉ c.

Lue. 14.
i  quh venit ad me, & c. Quiérenos Dios

O  tan à folas , que aun las cofas licitas 
•Desmanda dexar, 2. part. cap.77.

i  Et qui noti bajulat Crucem :Juitm. No la 
«nia , ni la del vecino, üno la tuya, 3.¡pace. 
€ap.i j .  ufque ad 1#.

3 ^jús enm ex vobh voler.s -, & c. En eíh 
comparación wifena Chríílo fer vanos los pen- 
íamíentos de ios que juzgan alcanzar eltíido 
íin caudal de óbras, 3. pare, cap.44, y 45*

4 Sdjci ngn rtnmúaverit Omnibus, luego 
¿florvo es íapoffefsion de*las cofas t̂emporales 
para fegüir a Chrííto, y  neceflàrìa la renuncia-r 
don de ellas, 1, part, cap.47. y  48.

Ev angelium Secumhttn.
Pro eodem Communi.

Si equis vult venire pofi me,
Marrh^Tíí.

£ P I  quis vult venire pofi me. L l Utnor 
O  proprio -es lo que degüella atChrif- 

tiano, 3, parí. cap. 14. y  15. Del negumienro 
proprio. '
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'Abaeget /etaetip/am, Mueca al mundo* Cómanme plunmorum Martynmit

fi quiere vivir a Dios, 2. pare. cap,4 1.
3 Sequdtur me, Por iraita«ipnr 3. part. cap, 

17, Y huyendo del mundo , 3. pare, cap, ó8., 
y 69. y  3* part. cap.r7. y 24.

4 Tollat Grucem  fk a m *  Los trabajos de efta 
vida íon la Crü2 cpn que hemos de feguir a 
Chriíhx» y  nos hemos de diferenciar de fas 
0:ras gentes, 1. part. cap.9. y  z. pare. cap.id. '

y ; . J^aid m m  pwdeftt &C- Nota quan poco 
valen las riquezas temporales, y (a vanidad de’ - « 1 r . . '  ' í‘’ 1'

él

B v angelíum Prifnum*
Cum audisrjtífi 

L uc.2 i .
t  audiéritií pralía, Quien defea ef»

\  i  tac en el mundo, ha viendo en 
gaerras»y difeordias? 1. part. cap.93.

2 Ndite terreri. Porque Gendo juntos Co
mo fots , mas esforzados ib is, que los munda- 
nos, 1. pare, cap.29* y ¿ t.

3 non fottisrunt reftjlere- Aquí fe dek
ínToae las procuran tan á coto de fus aliu^s, cubre el camino de los buenos, i.patt. rap.8.
1 H r 4 Surgst gens ? & c. Avílalos de los peli-í

gros en que fe han de ver, 2- pare, cap.42.
5 Tradem'mi a parentibfts, Para que veáis,

que no hay que fiar dql tnundo, porque los pa
dres defamparan a los hijos , a- part. cap. 3.4, 
9. ro. y  11. * .

6 Daba vobls, Donde falta el milodo , efl» 
Dios,y fiempre favorece á los Tuyos, *.p. c-13,
. 7 Erítis odió* Porque 00 Cois del mundo , el 

os. pesfcgtdrá^ z. parr. cap. ao. y  3. pan. c.78.
¿ Capillas. tU capne- para que veáis la cucn-t 

tanque tieneD19S de Losfuyas,2-patt.cap-21.
p ln patientht. Porque con ja ira, y odio fe 

pierde el alma, 2wpart.cap.71. De la paciencia^
2-p*c.ja. . ' ■: , .. í ,
; EvnngeHutn Secundum,

Pro eodem Communí,
J/ide ln dip San&i Sébaftiavii

j. par^cap43*y 44- . •

. Pro uno Martyre non Pontífice* /
.: ,  Eyanvelium Primumv . 1

Nojite arbitraria 
, Marth,ror

1 \ 1  Olite. &}'bitrari-)<íKÍ{í pacern venenmy &c.
| \ J  Nota qaan diferente es fe paz de 

Dios de la del mando, 1, patf. cap.2. y ¿.part*
cap. 57. : . . .  : I

3 Venl /¿parare. Para fervír a Dios de ve
ras, nos hemos de negar á no íberos mifmos, y, 
bol ver las qfpaldás á f odas las criaruras, 2.. 
pan. cap.39. y  40. y 3- parí. cap. 15, y 18.

3 Ĵ ui amap patrm, Nota qnan a /olas5 
quiere: que le amemos: J^uia nema poteft ddó- 
bits dominis fervire3 (Match.cap.6.) 3. pare, cap*

72- 73* *  74* * . . J ■ ■4 J^aia amat ammom fuam  ¡perdet eam^ 
Quiere Dios , que juguemos con él á la gana 
pietde*. Si queremos mucha vida, que la per-, 
damos, 1. part. cap.90. y  3. parr. cap.iq. .

7 d ĵti v0* recipit , me recipit, Dcfcubre 
aquí la obediencia, que fe ha de tener á los 
Prelados, 3. part. Cítp.92..

6 Me recipit. Nota aqui la obligación, 
que los Pr efedos'tienen fobre si, pues mneftra 
Chrifto aquí eftar en fu logar, 1* part. cap.26̂  
y 27.

S , Potum dedcrlt. Quan agradecido fe mueí- 
tra Dios a las limoínas,que hacemos en fu 
nombre ; p a r a j e  todos nos animemos á ha-
cedas* 1, pan. cap.51.5 -̂ y  53- :

pvmgelinm Secúndame 
Pro eodem Communi;

Nibil opertum, Ó*cr 
Match. 10.

% %/TIbilopertum ,  qu^d non revele tur i En 
j \ l ¡  el día d e b  cuenta íe nos abrirán los 

libros, y  fe defeubrirán íosfecretos de los co
razones, 3. part. cap.96.

2 Noli te timere cosy & c. H  que amá, y  te
me áD ios, no tiene que temer an ad ie , 3. 
patt. cap.6. y 88.

3 , V.sfiri capiiíu Nota la cuenta, que tiene. 
D iosüeguínfe iosíuyqs, 2 .patt.cap^^

'EvafigéUutn Tertmmj 
Pro eodem ComnannL 

Sedente Jefa*
Match, 24.

X I "%/C* ñ&bh3 guando b¿ec ¡tnmt? La hora de 
1 J  la muerte , y  el fin del mundo quifo 

Dios, que no lo fnpieífemqs,2.patt*c.8i. y 8a*
z Ne qnis vos/¿Jucdtt Etic avifo fe nos po

día dar ahora, porque nó hay eri el mando fi
no celadas* y engaños, 2.partiCap.2*3.4-6.7 7.
. 3 Surgetgens* N ocí el vano fin de Jas cofas 

del mundo, 1. par^cap.d. y  7, Del dolor de los 
mundanos al defpedirfe del mando, 2. p.c. 66,

4 Prdha/p opiniones prxliúTum, A donde fe 
deícabnrá U coufufion de los del mundo, 2* 
part. cap.76/5^ y  58,

5 Haeomma mínima ju#t. Por enos traba
jos Tacaremos quan efpantofo es el diz del 
juicio, pues fe yifpera es tan terrible, 2. part. 
cap. 6.

6 Pradera Vos la tribuUttúitem, Hafta el fia 
del mando feránlos buenos perfegoidosdélos 
malos* 2. part* cap.20.

y  Ét trruketo tradcnt* El remate d d  mnt^ 
do,y de ios mundanos nacerá de la petfccndoa 
de los majos cóntra los buenos, 2.part. cap.zx*

8 Jd^xiperfevprdvcnt; & f. La perfeveranda 
€§ el todq de p oeto  falvacion, ¿.part. cap.77.

y  v l  Bvash



*r' '• Evangffldm fihiärtüm.
Pro ¿ödem Communi. 
Fidens Jefit s Turbds. 

Matth.5, ..
Vide in die pmniuin San Horum,, 1

Evangelium fifitintum* 
Pro éodérfi Communi. 

Confiteor tibi Pater. 
.Matth.ii. '

Vide in die Sanffi Franc ifii. ■ ■

Evan#e!ìum Sextum. *
Pro eodem Communi. ¡ 

vbbis y qui edificatisi
. \ L u ^ n .r; -;v  ■ -........... ■;

.1 T  T Ai vòbìF' Emeftas palahras les dà 
V Chtifto á. entender k losPharifeos^ 

que lo que parecían hacer en dcttftacion de 
íus^padres , y paíTados , quemataron ios Pro*- 
phecas , y que rió Id* hadan cori; ànimo reli- 
gioío , fino de h y pò eri ras, piles que pe tic-’ 
guian al Señor de losítophetas ¿ pretendiendo 
en lo exterior contentar à los hambres > y  ga-j 
dar vanagloria , deíagtadando en lo interior' à 
Píos, i. parr. cap.iy.-rS. y 21,

2 Ve vobist Pues la obra , que titos h i-

¿ S S V M W O S
ninguna cola hecnofe hecho , por oeulra que 
fea,que el no la lepa'! para que temamos pa, 
recer delante de é l, Como temía Adán, 3. part 
cap.óp* y 98. * r ,f .

" F, T 4 Ne terreamini, & c. Nota,-que en llamar.
los amigos, nos defeubre la- caufa por que no
han de temer á los'tyranos^y por elfo los Mat.
tyres tenían tanto animó, 2* páít. cap.^x.: '

5 Oftenddm áiitétn vobis. Los que temen á 
D ios, no tienen que temer á nadie, 3 .par̂

-  cap.87.y97. . • " ' •
6 M itte eum m gebennants R ey ac ep to.

alma el temor délas pen^s eternas, jiparte 
cap. 97* . .

7 Capllidafüis. Nota la cuenta * que tie-> 
ne Dios de los fnyos, 2. part. cap.21.

j : :■

Commune ConfeíTorúm Pontifican].
JFvangéiiüm Primutn^

Homoqu)daifa 
. , Matth.iy;
I T T  Qfno quídam peregre proficifeensv Aquí 

■ Jt J l fe dcfcübre el defeuidó en que vivi
mos , como fi Dios eítuviera muy lexosde no-; 
fotros, 2. part. cap.42. y  43.

2 Tradidit illis ¿¿ww. Nora, que todo quaa- 
to tenemos,'hemos recibido de Dios,: ¿fijad

cian , era buena eri lo exterior > y agradable bales* quodnon accepifii & c. para- que no nos 
álos hombres; mas porque le faltaba lo inte- eníobervezcamo^como el Phárifeo , fino que 
teríor, defagradábá á Dios , poique-mas ama dos humillemos como el Publicano, 2. part. 
lo imeciot del cotazon, que lo exteriot, 3. cap.44. y 87. uíque ad 90* -
part, cap.34. -■ ’■■■ 7 3 Tradidit Hits. Para que entiendan los iU

3 Confenfiflis operihas patrum vejlrarmn* eos , que los bienes , que tienen , no fon íu- 
Enfena aquí Chrifto, que las objas dan tefii- y o s , ni fon feñores de ellos, fino difponedo- 
monio de quien estada uno , y que los hi- reí, y  de fpen fe ros; y  que entiendan, que quam 
jos comunmente imitan á fus padres - para do el pobre llega á pedirles limofna , embia 
que entendamos la neccfsidad , que tenemos Dios á pedir fu renta: para que vean laobli- 
de hacer buenas obras, y  el exémpjó ¡qUe ham gacion , que tienen de hacer limofna , 1. part.
de dar los mayores, 1. part. cap.26. y  2. parí* 
cap. 44*

4 Occidente &  perfequentur. Porque los 
buenos no pueden elperar otra cofa de los ma
los, 2. part. cap. 20.

Evangelhtm Septimunu 
Pro eodem Communi. 

rAttendite d fermento ,  <¥c„. ■
Luc.l2.

i  \  Ttendite afermento, & c. La hypócrí- 
fia tiene gran parentefeo cód la va«

nagloria , porque el fiq dedas obras del hyptM 
crita es tener crédito, y  Fcr alabado, 1. part, 
cap.17. 18, y 19. ''

% Attendite a fermento Pharifaúrum, Guar
daos de hombres fingidos, 2- paft. capujó.

3 Nihil opertum. Quando el malhechor 
entiende ,que ya el Juez fabe fu delito, y  
que fi le coge , le ha de caífigár, temé pare-

cap.51. 52.7 5 3 .7 2 . part. cap.45.
4 Pofiuit cum eis rationem. El día dé la 

cuenta es el día del juicio , en el qual cada uno 
llevara fegun fus merecimientos, 3. part. cap. 
£6. y 98.

5 Suprd multa te eonflitudin* Siempre los 
agradecidos fou mejorados, 2*patt. cap. 5 y*

Evdfigeltum Sccvndttm.
Pro eodem Communi.

Vigilóte r quia nefeitis, &c+ 
Matth.24.

I T 7 Pfíate , quia nejdtis , drc. Incierta es 
\  la hora de la muerte, y  el día del 

juiciosa, part. cap.Si. y  82.
2 J^ua borái No dice en que mes * ni en 

qúe 'áho , fínohora ;paca que veamos la bre
vedad dé la vida, 1. part. cap.91. y 9s -

3 'S i feiret FaterfarniUas. Debaxo de ella 
Comparación veremos la fervidumbre , que

cct delante dé él. Defeubrenós Ghriftö, qué ios mundanos padecen, y  à quantos peligros
cftán



T  ® E ' 0  TCA<B L E S .
eftàn fajeros, *■  part. cap.93. yta . pare. cap. 
42.49. y 6 i<  ' _

4 Ejlote parati. Dicenos Chrifto , que ten
gamos en fervi de tanta diligencia, como los 
fúndanos en Juntar hacienda , y guardarla. 
Mas dice por San Lucas cap. 10. conjo que
dándole del mayordomo de la maldad : Pw¿ 
¿¿ntiorzsfuntfilübujssfavuli fallís lucís > a.part; 
cap. £4* / , ,

y  J^uem confiitüitfaper f amili amJuam. Ve
mos aquí como los ricos fon defpenferos de 
Dios/y han de mantener fu familia , que
fondos pobres, r . parr. cap. 51. 52. 753.

6 Super omnia. Todos los bienes deDios 
fon eímifmó Dios; y  ais i dixo à Moysès quan
do pidió >que ic  dèfeubrieflè : Ofaendam tibí 
orne bonum. Para, que vean los malos lo mucho 
que pierden por no fer fieles a Dios, 2. pare* 
cap.ioo. . .■  (-

Evangeüum Tertium. **
: Pro eodem Communi.

Nèmò aveendìt.
Lue. i i .

i  TW f  Emù accendit lucernam La candela fe 
enciende para fuplir el defedo de la 

!qz , y defterrar las tinieblas. Afsi Chrifto vino 
2I mundo : Tanquam lucerna ardens , para 
defterrar las tinieblas de la ignorancia. V afsi 
como en la obfcuridad no fe echan de vèr las 
cofas, y  unas fe tienen por otras ; afkí los cie
gos mundanos: De la ceguedad, 2. part. cap. 
64.6*: y 73-

2 -iLucerna corporis- tai ejl aculas: 1 Danos á 
entender, que todo el valor de mieftras obras 
buenas , 6'malas , depende de nueftra inten- 
don , àia qual mira Dios mas que à la obra, 
irpart. cap. 78. y ‘79*

Evangclium Quartum*
Pro eodem Communi. i

Vigilate , ^  orate.
Matth. 13.

1 'WTIgilate orate. Viéndonos Chrifto
y ,  tan cercados de trabajos, nosavifa, 

que vivamos recatadamente, y  citemos en ve
la r y  en Oración. 2. part. cap. 42* y  43 ■ Y 3- 
part.cap. 79. 82. y 84.

Commune Dodonain. 
Evangelium- Vosfas fa i terra*

Matth. 5*
1 T  TOS efaifal terra. En efta comparación 

V mueftra Chrifto la obligación , que 
ricneu los Prelados de dar buen esemplo, 1. 
pdrt. cap. n6. y  27,

2 Vos efas faiy &cMn llamarlos fai, les po
ne delante la obligación , que tienen de hnmi- 
Haríe , aunque fe vean entronizados , confide- 
tando de donde fueron tomados, y levantados, 
tomo la f a i que íc hace de agua Liada ? y he-

dionda , y con la virtud de el Sol fe quaxa , y  
hace fa l; afsi el Prelado, confiderando lo po- 

> que era , podría humilla efe, 1. part. cap. 
89.90. y  91-

3 Vos efas f a l , (irr. Para laborear la boca; 
de las cofas amargas , y desbridas por &Ua 
de virtudes, 2. part. ¿jp. 63. y 3, part. c. 54.

.4 V os efas J a l, & c. Enfena á fus Di fe ipil-* 
los , que deben fer prudentes, y cuerdos, 3«. 
pgrr. cap. 69.

5 Vos efas lux mundi. Primero Ies díxo fal
déla tierra*j y  defpues luz del mundo , por
que primero han de dar buen ejem plo, que 
comiencen á enfeñar; porque hace mucho al 
cafo, la buena fama delPrelado, ó Predicador» 
para la buena governacion , y do&ma : Sis 
Gh rifaos triginta unnisprodkatiouem praveden  ̂
tibüs prabuU.Axempla Vtrtutum , & c. i .  part. 
cap. 25. y  *

6 Ád nibütm.vdet ultra. Lo que fe pifa,-
no foto fe tiene en poco ,  Gao.cambien fe que
branta, y  hale pedazos ; afsi el Prelado , que 
da mal exemplo, no folo fe tiene en poco, 
mas huellafe , 'y es digno .de gran caftigo, 1. 
part. cap. 2 6. , *

7 Ut videant opera. No dice Chrifto: Au- 
dim t, Gno videant: para que entiendan, qae 
las obras fon las que juftifican , y no las pala
bras Gn ellas, 3; part. cap, 44,y 45.
. 3 Non ‘üeni folvere legtm. Si Chrifto , con 
no eftár obligado á cumplir la L e y , dice, que 
la viene á cumplir ; quanto mas fera razón, 
que: la guardemos nofotros , pues citamos 
obligados? De la obediencia, 3. part. cap. 
89.990.

9 Qui fecerlt-, &  docnerit. Porque las virtu
des mas fe entonan con excmplos, que con pa  ̂
labras, 1, part. cap., 30.

Commune Cónfeftbrum non Pontifícum.
Ev angelíum Primam.
’ Sint hítnbi vsfiri.

Luc. 12-
1 Q \lm  lumbi veftri pracin&u Aqui nos def- 

cubre camino para alcanzar visoria 
de nofotros mifmos, 3. part¿ cap. 19.

2 Sint lumbi ‘üefiri , & c. Muchas armas 
nos manda lomar Chrifto para guardarnos 
de nueftros enemigos, y  libramos de los mu
chos peligros de efta vida , en la qual, defea c 
vivir mucho’ tiempo, es vanidad, 1. part-cap. 
90. y  2. part. cap. 42.

3 Sint ¡umbi v ejtt ,  &c* Mueftranos la 
guerra , que deutro de nofotros padecemos, 
y  danos armas para alcanzar la victoria, 3.parr.
cap. 6y. • -

4  Sint M i  vefai , & c. El mas pode- 
iqfo enemigo es la carne, 2. part. cap. 97. 
y  98.

5 Sint Im bi v f a i , & c. Enfeoanos como
■ * “ le



fe' hemos defervír, 2. part. cap. 74, y  73. -
6 Et lucerna ¿y¿lentes* Nora , qüe primero 

d ixo :. Sint lambí veftrí, & c .y  luego dúo :>£& 
lucerna ardentes. Lo que dixo David en élr 
Pfjlmo : Declina amalo r &  fac bonum> p  parr. 
cap. 55*

7 Et lucerna ardentes. Luego entonces te
nemos las candelas encendidas, quando damos 
exemplo de buenas obras á nueílros próximos. 
Nota la ncceísidad, que tenemos de hacer 
buenas obras, >p patt. cap.44.4y. y  46L

8 Et vos[miles ,& c. De aquí fe colige qtiati 
breve es eíht vida, 1 - parr, cap. 90: y  91.

9 Et vos[miles , & c, Sed tan foliaros en 
fervirme á m i, como los mundanos ál inundo,J 
2. part. cap. 44.

a s s u u t t o s

. Evangdhm Tertium. -
Pro eodem Communi.

Homo quídam.
Luc; 19- . . . .

I TT JOmo quídam nobilis , Hegoiiami 
¿  |  ni dum venia. En cfta parábola nos 

enfeña Chrifto, que el tiempo de efta vida 
nos es dado para negociar 'con el mérito de 
buenas obras en el Cielo , y  afsî  fon dignos de 
caftigo los que pierden éfte tiempo, 3. pait, 
cap. 43. y 44. ■ .

z , Qderunt eumy & cr Mira el odio , que tu* 
vieron á Chillo los Earifeos, de el qual dice 
Sari Juan : Dilexcrum mdgi s i  enebral ,.quam kh 
can , en los quales fe defeubre la ceguedad de 
los mundanos i y  como el mundo aborrécela

10 ExpeBantíbus. Con fervor le hemos de verdad , y perfigue a los buenos, .2» part. cap*
20. 6o*. 64. y 65. , ....... - j

3 JuJsit vocarifervor. Para que le dieíTca 
tienta del recibo, y gado, el qual llamarbien- 

to es por muerre de cada uno; y  afsi como 
los mayordomos de los Tenores tienen fietm 
pre en la memoria, que les han de tomar cuen-»

íerrir, como à los fenores temporales fus cria 
dos, 3. part. cap. 68. y 70

11 Confiftim aperidnt si. Ettfcnános Ch ritto 
qüan aparejados, y én Vela debemos eflár ha
ciendo penitencia, y no dilatandola, r. partd 
cap. 96. y 97

12 Éjlote parad. Defcnbrejos peligros de ta para andar fobre avifo , y darla buena : afsi
la vida prefente, y el defeuido en que los hom- nolotros debemos tener en la memoria el dia 
bres viven, 2. pare. cap. 42. y 43. déla cuenta , que es el de la muerte, 2. part*

13 Qua hora mnptitatis. Compara la muet- Cap. So. ulqüe ad 83.
te al ladrón,.2. part*cap. 80L 4 Mna tua acquifivit dtcew mnas. No dice;

14 Qua hor*£\ remedio pata pftár Getnpré: Convueftro dinero gane diez dineros , fino:
en vela , es tener delante la hora de la muerte, Vueftro dinero ganó diez dineros , atribuyen  ̂
2. part. cap. 81. y 82. dolo al dador del don, y no á s i; para enfeñar-*

iy Pracinget fe. Nora lo que pierden los óbs á huir la vanagloria en nueftras buenas 
mundanos por no íervir á Dios, 2. parr. c. roo, obras, I, parr. cap. 17. ufque ad 20.

16 Xnvenerlt vigilantera. Alaba la perfeve- 5 Quid m módico fuifli[delis. Llama poco a 
rancia en el bien comenzado, 3. part. cap. 77* los beneficios, que nos ha dado acá5 y con u-

17 Vi gil ate. Porque fon muchos los adver- zo n , porque comparados con los eternps, fon
cali nada : Ideó (ait Gregoiius)_/; confidtremw 

Jratresyqua &  quanta jint> qua mhis promitente 
tur in C(zlis, & c. Y fícada dia coníiderafTe-t 
mos cfto , fácilmente defpreciariajnos al mura 
do* 1* part.cap. 38* ufquead 44. y  48.

6 Eris potejlatcm habens, ¿rr, Mirad corad 
premia Dios á íusíkrvos, y  lo que pierde:el 
mundano, 2. part. cap. ioo._y 3. part. c. 100.

7  Rece mna tua. Arguye Chrifto de ociofos
á los que pienfan no llave r recibido de Dios 
los dones, 3. part. cap. 59, _ , .

Ccmmune Abbatum.
Mpcc nos reiiqaimus omnia, & c,

__  Matth. 19.
j  T 7  Ccc nos rcliquimus omnia. Todo lo cria- 

t _ _ _ .1 f̂ do hemos de dexar por feguir á ChriT
pulas. Para que entendamos, que no podemos to: Qnia omnia vanitas7 (ut ait Salomón) 1.par 
alcanzar los bienes de .allá ,:fi no renunciamos cap. 45. y  2. parr. cap. 76. _
los de acá, i„ part. cap. 48.  ̂ . 2 Ecce nos rcliquimus  ̂ Primero dice S*

4 deemcfynam. Mediatíté la qual fac- Pedro el férvido, y  luego pide el premio: para 
mos de atheforar en el Cielo,. i*, part. cap. yo* que entendamos, que tenemos necefsidjd de 
nfque ad 53. y  i.patt* cap* ¿65 hacer buenas obras, fi queremos íer premî -

¿9s con I4 Gloria, 3, par?, cap. 44. y 4í-
£cct

farros , y las tentaciones, 3. patt. cap.78. y  yp* 
El remedio es velar, y  orar,

Evangelium SecúndtivU . . ¿ 
Pro eodem Communi*

Nolite timen.
Luc. 12.

1 \  TOüt: tímete pufillusgrex. Andando en 
X NI tni férvido , y debaxo de mi amparo, 

t¡o reneis que temer á nadie, 2. parr. cap. 3 1 . ’.
2 Dore vobis Regnam. Deefte Rcyno dixo 

líalas : Nec ocultis vidit, nec auresy& c. Para que 
los mundanos vean lo mucho , que pierden en 
no fervir á Dios, 2* part* cap. 100.

3 Vendite , qua pofsidetis, Porque en Otra 
parte dixo Chriíto : Quinan renuntiaverh óm
nibus , qtiec pófsidet, non potefl meus cjfz Di/d-
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3 Ececy Dice : Omniâ  porque para íer- 

vir á Dios no ha de hayer divifion, 3,part, cap.
Y para fervir á los Reyes de la tierra íoq 

meneíter muchas cofas, 3* part. cap. 94.
4 Eece , &c- Sao Gerortymo aqui pondera 

efte Omni a : Pe t rus pfcalor eral, & c. Eí tan- 
tm  hquitur emfidenter , rellquiims omnia pa
ja qüe veamos , que Dios mas mira á la vulun- 
tad , que á la obra, 3* part. cap. 78. y 79*

j Séquito i famuí te. Dice San Geronymo: 
$0 baila dejcaríq todo, m(¡relinqueret jpfurm y 
por dTo dixo luego : Sequutifu-mus te3 3. patr* 
cap. 17-y 8*.

6 Sedebitis. Quan confufos quedaron los 
fobervíos del mundo , viendo Tentados en alto 
íos pobres, que defpreciaroo ,  diciendo ; H¿ 
fíwtj quos aliquando babuimus iü ¿crifum, eece 
(¡aomoíio compútate funt ínter JUies Dei 4 CK* a. 
part» cap. 88.

7 jVíteíif/V.Prometeles el premio de la glo
ria , porque d i Dios,como quien es,3. part*
cao. 4. 5. y  roo.

¡i Centuplum accipieth, £1 medio para en
riquecernos , es tkxaclo todo, j.part* cap. 48.

9 Centuflum. Haced lo que aqui os manda 
Quiño , que el cumplirá lo que promete, a. p„
ap.y.

10 Centupkm. No folo premia Dios allá á 
los íuyos, mas también acá los regala, 2. patr»
cap. 15. y 16.

11 Centuplum. Efto fe entiende, dejándo
lo todo por lu nombre, 2. part. cap. 78, y 3. 
parr. cap. 67.

12 CentttpIum.Notz lo que fe grangea dan
do Umofna, 2. part. cap. 94.

13 Vttam éternam pofsidcbitis. Antigua
mente en la Ley Vieja hacia Dios pago con 
los bienes temporales á fns ñervos > mas ahora 
en la Ley de Gracia alárgales el partido, pro
metiéndoles por el férvido la gloría, y  vida 
eterna , para que vean lo que pierden los que 
no firven á D los. 3. part. cap. 100*

Córttmune Virginum tantum,
Simile efl Pentium Cccforttm decem virginibus 

Matth. 25»
I O  hniU efl Regnurn Cttlorum decem Mrgi- 

O  nibus , En léñanos la manera como
hemos de Latir á recibir á D ios, que ha de ícr 
c«n lamparas encendidas , dice San Gregorio: 
birrias ordenles in manibus tenemos, dun per 

opera proximis exempla monflramusy 3* 
Frt-cap. 44. v 47.

1 Prudentes verb aceeperunt y& c. Como el 
^ y re  hace arder la lampara, afsi la hiten - 
uf>n buena da valor á las obras, 2* part. cap*
7S- y 79.

3 Adoram focíente/ponfo. Nota el defeuido 
de Sosqaepjenfan, que no fe Jes ha de tomar 
^enta, i ,  part, cap. 43,

4 Media rtüBe. Efta parabala es de las Víf* 
genes defpofadas, que comunmente fon mo* 
zas , á las quales llama al mejoc tiempo , quan- 
do mas engolfadas citan en fus pafláriempos; 
para que entendamos quan incierta es la muer
te , y como faitea ai mejor tiempo, z.parucap. 
80. y 82,

5 Surrexerunt omnes virgínes. Con gran fer
vor hemos de ícivir á Dios , afsi como las 
.Vírgenes prudentes, 2. parr.cap. 44,

6 Pattt4í autem. Llama nedas á las que di
latan la penitencia para el fin de la vida, 1.part, 
cap. 95.797,

7 Lampad:* noflra, Tenían lamparas 5 pero 
muertas : afsi hay muchos, que hacen buenas 
obraspero  no les aprovechan, porque las ha
cen con vanagloria.: fon lamparas muertas, i> 
part. cap. 17* ufquc ad jo .

8 Né forte non fufficiat. De tal manera he
mos de aprovechar á naeftros próximos, qo£ 
no nos decamparemos á nofotros, 3. part. ca-i 
pír. 28.

9 Ne forte. Seta tan rígurofo el juicio , y  
la cuerna, que hemos de dar , que havremos 
menefter todo el caudal que tuviéremos , por 
mucho que fea ,pata falir bien de la cuenta, 3, 
part. cap* 95. y 97*

I o Dum irent emeref vento. Porque dexaron 
pafíar el tiempo apto para proveerle, fe halla-* 
ron burladas* 2- Part* caP- ^ I*

j i  Claufa eft ¡anua. Pues ya iban aparen 
jadas, potque no las abrió el Eípofo? Paral 
que entendamos, que muchas veces es inútil 
la penitencia a la hora de la muerte, 1. part4¡
cap* 99' -

12 Claufa efl. Porque no le aprovecharon 
del tiempo quaado te tuvieron , les facn^ado 
quando le qulñcron, 3. part. cap. 43*

13 Císufa efl- Acudamos con riempo ai 
remedio de los Sacramentos, porque noque- 
demos ahorcados, 3* cap. 5a* y 53*

*4 Nf/cio w í- Cercada la puerta , no hay 
para que llamar: Ideo oportet non dijferre patán 
tentiam, 1. part. cap, 96. y 97. ,

l e plefeio vos. Ttabajofa les lera a los ma
los la Calida del mundo: porque hallaría certa-* 
do el Cielo, a. part. cap. 65.

J6 Vigilóte > ¡taque, Dinos 2 entender 
quan en vela hemos de eílar ficmptc, 2. patt- 
cap. 4a. y  43* y 3-Part* cdp-49-

pro Vitgine, & Martyre.
Simile eñPegoum G&lorum tbefazr*.

Match. 13-
1 C 'l™ ¡‘  ifiM rm m L ttl^ m ibtféa n .p K

cfta comparación nos ligi.mca Lamlio,
qué por la hermofura de las.criaiuras hemos de 
tratar la del Criador, i .  part, cap. 3».

% Tbefuuro. Nucliro athcforar ha de ier en
el Cielo, 1. part- cap. y J»,
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caftidad, pues tan elVimada es de Dios, 2*parL 
cap* 99.

4- In  agro. Para hallar tino lo que eftá en ei 
campo, es meneíter falir de poblado: para que 
entendamos , que para hallar eL verdadero che- 
foro celeftial , hemos de dexar el mundo, 2¿
part. cap. 68. 69. y 81.

5 ffu i invenit, abfiondit.Vice Chrifto;Ar¿/̂
ciat dextera tua, quid facial:finifra , &c. Has de 
efconder la virtud donde eftá eícondido el rhe- 
íoro,porque no te lo robe la vanagloria,t.part. 
cap. 17* uíque aá 20*

6 P?&gandió ittius* Enfeñanos en que nos
debemos gozar, 1.’part. cap,57,

7 Vadit, &  vendit- ,<¿K.Stn detenerle, file
con fervor, 3, pare, cap. ó8.*y 70,

8 ítem . Ad Philipp.' cap. ¡q.Qmnia arbitra* 
tus fum., ut Jiercora* Aunque los hombres efti- 
man en mucho las riquezas temporales $ mas 
comparadas con las eternas , fon lo que el
Apollol dice, x. part. cap. 44.

9 Vadit, &  vendit, f ía  fe contento con ha
llar el theíoro , fino hizo mucho por haberle, 
Afsi nofotros no nos ‘.hemos de contentar con

* T - ------t~ u..
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daño que hacen las riquezas, 1. part, cap. 4^

z N o n  poteratpr¿e turba. Note el daño, y  

eftorvo , que hace el tropel del mundo, i.p j¿  
cap. 16. ufque ad 19,

5 Jfcendit in arborem. No ie contentó Za- 
cheo con tener defeo de ver á Chriílo, fino py« 
folo por obra , para que no nos contentemos 
con folo el defeo de ir al Cielo , fino que be
faos de ponerlos medios para ir allá , que (Qli 
las buenasobras, 3, part. cap.37. 44. y 4^
. 4 jfcendit in arborem* Admiración pone,’ 
que un hombre tan principal como elle , fe fu- 
ba en un árbol , fin mirar autoridad , como íi 
fuera muchacho: para que .entendamos , que 
de conocer aDros fe vino á humillar tanto, 3, 
part, cap. 22.
, y Z oches ,fefiiwns , defeende, Aprefurados 
nos quiere Dios, parata fetvicio, 3. pare ca- 
piu 68. '
. 6 Defeende* Havíendo fubido , le manda 
baxar para recibirle, porque nadie puede re
cibir á Dios , fi primero no fe humilla, 2. parr. 
cap. 90* y 91'

7 Feftinans de fe endi t. Apenas te le mandó,
- 1  I  ̂ Ttiv.\ nnrrtin» m,íj_Afsi nofotros no nos ‘.hemos ae comcnuL / a — * - “ . ’

decir qoe amamos á Dios; mas hemos de ha- quando luego le obedeció. B a o , porque qu.e- 
„ r  ™,, 3 .«  cofas nara Doücer elle amor.s.parr. re Dios a fus Gervos humildes, y obedientes,

UUdltUU 1U1.KU »v u i / .u w - ,  __1 v_.  ̂ O * .  ̂3 I ---
re Dios a fus Gervos humildes, y obedientes 
2. párr. cap. 44. y 3. part. cap. 89, y p0.
, p  Sufcepit ilium gaudens. Con mucha ale

gría hemos de fervir á Dios, 3. part, cap. yo*
$ Oportet me manere^o fe hizoChriíto com

ed id o  de eñe., tanto por lo que havia de co
mer , quanto por hacerle mercedes rpbrqoc 
mas ganan los ricos en acoger á los pobres, 
que los pobres en recibir fus fimoínas: y aísi 
muchas veces embia Chrifto los pobres á cafa 
de los ricos mas por el bien , que con ellos les 
hade hacer, que por el que los pobres han de 

, . , recibir. Afsi embió á Elias á cafa de la Viuda,
red , que tiene buenos , y malos peces, 2.parr, no por lo que el Profera havia de comer que el 
cap, 41* De la confufion , que hay entre nofo— cuervo fe lo pudiera de traer , como halla en
tróse 2. part. cap.56. y 57* tonces fe lo trata, fino por aprovechar á la vía-
- 1 3 .  beparabit bonos amahs; Porqueeftan-^ d a, para que entendiendo efto los ricos fe 
do entre los julios , no cafliga los.malos y Jost animen 1  hacer limoíua, 1. part cap ci 
faca de entre ellos para caftigarlos? Noca lo y  53. P ’ P15 *5 *
que fe gana de eftár entre los buenos, 2. part, 10 Murmuraba#. También nofotros mar* 
cap. 71. . muramos, porque tontos amigos de examinar

- 14 Ih  emfletus. Aquí dice Chnfto las pe- vidas agenas, 3. part, cap, 22, y 
ñas, que^endrán ios condenados, j.part.c. 11 ^uarebatfefumvidere* Nota , quedi

15 Proferí de tbefauro fuo*Tiawa theíoro ------JX„ g; ,rt ,
al corazón del hombre 5 pira que entendamos 
lo que hemos de guatdaí, 3. párt. cap. 3 .̂

UtCIL. , IJUV «.i*,— — —---.
cer muchas cofas parapofleer eftc amor,3.part.
cap. 62* ■

10 Item. Si queremos gozar de Dio«:, he
mos de dexar las criaturas, 2, part. cap. 40. ,

31 Inventa unapr êiofa margarita, Éíie ts 
el fin para que el hombre fue criado, 3, parrf 
cap. 95.
. 12 Sagena. Mueftranos Ghrifto como en¡ 

eíie mundo cftamos como peces en el mar; y  
como en la ted ,-que fe echa en el mar, caen 
los peces buenos , y  malos , entre tos qualeá 
no hay orden , y concierto : afsi los que efta- 
mos en la Iglefia Militante, eftamos como en 
red , que tiene buenos , y malos peces, i.part,

^ ----- An̂ r*> rtriíV»_

In Dedicatione Ecclefi®.
Egrejfus f e  fus perambülabat*
; , l¿uc. 19. '
Vorebat videre fefum* Ames que di- 

xcfio elVo San Lucas , havia dicho* 
-■  que cráPrincipe dé los Publícanos* 

y  muy. tico , exagerando C9mo cofii. nueva ios.
’ •J Ü V

------------------ -----------— » ~i
ce él Evangeliza , que elle Zachéo era rico, í  
defeaba vèr à Chtiho , y que no podía por h 
mucha gente. Muchas veces querrían K s ricos 
vèr à Dios i mas eilorvales el tiopèi de los ct¿-
dados, 2. patt. cap. 61.
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Pro Défiin&ís. ~

Ëvangeiium Primum*
D -xít Martba adjfum .

Joann. it*
i T " > Omine, J i fitijfct bit. Todo el remedio 

| j  de Düeftros trabajas fe halla en Dios, 
g, part, cap. 50* y 3. part. cap. 4. y 5* ^

2 Domíne 7Ji juijfet hic. Nora el daño que 
hace en nueftra alma el eftár Dios aufente,
]0 qual podemos echar de ver en la fervi- 
deaibrc de los mundanos, 2. pan* cap. 14.
y  49-

j  Qu&eumqut popofeeris, & c. Mediante la 
Oración rodo íe alcanza* 3. parr. cap*$2. y 83*

4 Refurget fraUr tuus. (Paul* ad Heb.c 61) 
Re format ur corpus btwitlitatis nojlrá \ & c. en la 
qual declaró la reformación, que han de tomar 
]os cuerpos en la Rcíurreccion Univerfai , la 
qual alcanzo Chrifto > mediante la C ru z, y 
mortificación de fu cuerpo, con losqualcs me
dios la hemos noforros de alcanzar t rompien
do eftos fayos de carne morral en fu férvido, 
para que nos losdédefpues mejorados, 3*part. 
cap* iy .16 - 24* 25* V

y Refurget in refttrrefiione , & e. Falta es 
de entendimiento en cofas graves determinar
le luego, 3. parr. cap. £7.

6 Etiamji mortuusfucrit, v'ivct. Habla aquí 
déla fee viva , acompañada con obras , me
diante las qoales fe alcanza la verdadera vida* 
3. part. cap. 44. y 45.

7 Non mor i c tur in  ¿tcrntim* Si viven, co
mo moiían ? Si no viven * como vivirán ? No 
habla Chrifto de la vida prefente, que no es 
vida , fino muerte : por tanto fes vanidad de- 
ícar larga vida, 1. parí, cap.90.

8 Ñon mof ietur in Memum* Dice : In até?-* 
tiutn, para que entendamos i que no habla de 
la muerte corporal,fino de la qfpiriruafde cul
pa, y pena: y pata íibrarn os de la cfpíritual, es 
ineneíler aquí meditar la corporal : Memorare 
nm /sim a tuag &c* i .  pare* cap* 94. y  2. párt. 
cap, 80. y 83. y 3. part. cap. 30. y  a lv

Pro-Dcfimáis,
Evangelium Secundutn*

Qjtmt, qued dat
Joann. 6. ; :

I f~ \M n e  , quod dat mïbï Pater, Ñon 
Y _ / ejiciam foros. Mejor lo hacia Dios 

con los fuyüs , que el mundo, el qual al mejor 
tiempo los defpide, a* part. cap. 9. I l  - y  67*

2 Non ut jbeiant vohmtatem mesan. Entien
da elChñÜiaoo , que no file criado pata cum
plir fus apetitos, fino la voluntad de Dios, de
clarada por tus Prelados, 3, patt* cap. 89* 90*y 91-

3 In novifùmô áte. Efta refurreccion no le
ra otra cofa , Gno reformación de lo imperfec
to', à femejanza de lo qual eípiiitualmcnte io

hemos de hacer nofotrds, reformando la vid ■- f 
y  coflumbres, y habiendo á ¿a perfección, ai 
ca p .yy .y  55. ^

4 Bt credit in cum* Entiéndele con fee vi 
va > acompañada de obras buenas, 2. parí. cap. 
44* y 45-

5 Habet mtam xttrnam  ̂ Nota la moneda 
en que Dios paga á los fuyos, no con los bie
nes de acá, que fon quanos de c  bre, fino con 
los de alia , que fon doblones de á diez ,para 
que lo qué, obrares entiendas que ha de lee 
galardonado Con la Gloria, á la qual has de en
derezar fiempre la intención , y  no apocarte s 
cofas baxas, x. parr. cap. 44* y  45' % patt« 
cap* 8S, y 3. parí. cap. 10o.

Pro tX-fiin&is.
, Bvangrlium 7 crtiurfi.
A rntiij anua dito •vobis, quia v e n it horo7 

Joann. y.
í  Ó  ^ nmic ef i ‘ La Venida de Dios á juz- 

C *  gar el mundo dice , que ha d̂  fer en 
la hora prefente; Et jimio e fi, con haver tan
tos años , que lo dixo , y haver pafl’ado tantos 
días , y horas; para darnos á encender debaxo 
de cfte nunc, que todo el tiempo es delante de 
D ios, ut mmo, porque can prefente Je es lo 
pallado, y fururo, como lo prefente, i.pfc 0.19*

2 Audíant VQt$m Ptlii Dd* Voz terrible , y  
efpanrofa, que atronaba á un San Geronymo¿ 
y le parecía que no hacia cofa , que no eftu- 
yiefíe fiempre lonando en fus oidos: para que 
lepamos qnan delántc la hemos de tener, 3. 
patt. cap. ^6. y 97*

3 «§»/ oudierint, Vivent* Cierto admira lo
que dice Chritio: EÍ que la oyete, vivirá, fien- 
do tan efpanrofa, que aun con no fer la ulti* 
ma , cfpánto , y  derribo á fus enemigos, quan- 
do le iban á prender: pües:coíno dice ; ¿a *.
dierint, que aquí nú habla de los
malos, y pecadores, los quaies no la oirán pa
ra Confueió, finó para formento fuyo i pero 
fiabla de los buenos , á los quales dará la glo
ria : Litaste fapita teftrú, quia appropinqt&t, 
& e. 2* párt. cap. 100. '

4 PetfftaUm dedit, La caula porque 
Vendrá Chfifto por Juez Univerfai, dice Sad 
Juan , ts '̂QuidfiUusbaminis efi, para moílrar 
entonces al mundo como eníalza los que aquí 
humilla, 2. patt, cap* y 9 l -

y Prootdmt, qui bona fccetant7 non qui han* 
áudierunt, t d  dixerunt, porque no con folas 
las palabras fe alcanza el Cielo, 3* patt* c. 44*,

Ero Dcfanáis.
Evangriium Quartvrti.

Ego fian pañis tivus.
Joann. 6.

t  T 7  GOfim p a ñ is  í?fotfr.Llamafe pan vivo^ 
I * j  á diferencia del pan muerto,que es lo

que
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que comamos, el qoaí * por fer muerto , no 
puede dar vida , porque Tierno dai , qued 
non bsbet: y afsi , aunque el cuerpo efl¿ 
muy barro de eftepan, queda el alma ham
brienta , porque folo el pan vivo la puede har
ía r, 3. parí. cap. X. i .  3. v  4.

1 Vivct in aternum. Todos los que comen 
de eñe Divino Pao, no mueren l Si; mas Cbrif- 
to no habla aquí de efta vida corporal, fino de 
la vida eípirirpal por grada , y  fe pefeccio- 
Ea alb por gloria, como la vida contemplada 
Va, 3. pare. cap. 63.

3 Litigabant ergafadd. Las cofas de la Fe 
no caen dcbaio de difpuias , üno que hemos 
deeftár en ellas á la obediencia dé los Prela
dos , quibus convenit, & c. 3* part* cap. 92.

4 NifímanduCifVeritis, Quan de otra mane
ra nos apacienta D ios, que el mundo, 2. part* 
cap. 45?. y  6 j, y  3. part. cap. i-

Su per Epiílokm. Aadívi voccmn 

Apoc. 14.
4 T TNA de las cofas con que fe puede 

\_y cor firmar la verdad, es traer la auto
ridad del Auror, y  faber de donde es: pues 
aísi 6an Juan nos confirma la verdad, que ét
er1 ve con Ja 2 íu oxidad del Autor, diciendo fer 
del Cielo , y no del mundo, donde todo es en
gaño , y  mentiras, 2. part. cap. 3» y  58.

2 Scribe. En mandarle día voz lo qne k  
dix-re , es darle a entender , que es cofa, que 
importa mucho , fuplíendo el dcfeOo de la 
memoria con la Efcrnura, 2. part# cap. So.
y «3-

3 Be a ti mórtui, No todos los muertas fon 
bienaventurados , fino folo los que mueren eo 
el Señor; ello e s , morir ai mundo, y  vivit á 
Dios, í .  part. cap-4t*

4 Bearí mortuu Dos muertes h a y , efpiri- 
tual ,y  corporal, de las quaies fe trata en el 
Apocalvpfiscap. 2. Q u ivicrrjt, rum Udctur 4  
wnortc fecunda, 3. part# Cap. 88.

5 Opera enun illorum, & c. Non cogitaría- 
ves , aut vería fequimtur in tilos *fed opera. Para 
que entendamos , que con buenas obras fe al
ianza el CieloT 3. part. cap. 44. y  45,

Ü 4  teforÚ w s f u i i ,  T o fe  e fe  y ife  £$

bajos , y  en fofo Dios hay drfeanfo, pa i 
cap. 14- y 15- y 3- V*11- caP'4*

Super Epífiolam, VirfortífsimasJudas, 

Machab. 12.
X T ~ \Ice San Gregorio : Probaría dihBig* 

nis exbibtiio efi operú ,1o q:ial prue
ba aquí efie valerofo Capitán en el bien , qCe 
manda hacer por fos próximos difuntos; por
que en tilo fe defeubre el amor de d  próximo,
3. part. cap. 8*

2 Duodtíim milU¿> & t. Según Ley Divina: 
(Deut. cap-29.) Scctmdum menfuram deluti cntt 
&  pUgetrum modus.Et Apoca 1 yp. cap. 18. Quan
tum glorifícame fe  in ¿elidís, & c. porque U 
pena ha de fer proporcionada á Ja culpa. Alá 
en la fuma grande de dineros , que efte Varón 
embió á Jerufalén , para fatisfacer por los pe
cados de los que havian ameno en la batalla, 
veremos la gravedad del pecado, y  la obliga
ción, que hay de fatisfacer con penitencia, ¿ce. 
I . part. cap. 96. £7. y 98*

3 RefurreQurus fperartt. Aquí fe defeubre 
la refurrecdon de ios cuerpos, y  la inmortali
dad , la qual hemos de alcanzar , medíame la 
reformación de nueftras coliumbres, 3. part. 
cap. 5 6-

4  Cum pietarí dormí twnem accrperint. No 
dice, que murieron, fino que tomaron el fue- 
no : para que entendamos, que la muerte de 
los buenos es fueño, y  la vida por muerte, y 
los malos al contrario, 1, part- cap. 8&¡ y 2, 
part. cap. 7. y 43.

y Pro difundís eearare* Nota de quanto 
provecho es ia Oración * pues con ella fevore- 
cemos a los muertos, 3.patt. cap. 83. y  84.

6 Pra peccads mor tuertan. N ota, que no 
gaño el dinero Judas en cúmulos, y ofrendas 
luperfiuas, &c. fino cu facrifkios, 1. part.c.85?.

^  , Es de nótar, qtie algunas cofas fe alegan 
muchas yeces á uno ,  ó  di ver fas propofiras, 
fegan los fcñtimientos de los Evangelios, lo 
qual íeha hecho por ir cfto£ Affumpros Pre
dicables coartados al Tratado de la Vanidad. 
Todos los Evangelios yaq feguq |1 g îtuai Roí

S E N ?
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S E N T IM IE N T O S  S O B R E  L A  O R A C I O N  
del Pacer noíler, conforme á la dicha Doílrina de los 

Libros de la Vanidad del Mundo.

j  r \ O M fN £ , doce nos orare. Es cofa tan 
|_ y  alta el hacer Oración a Dios , qüfc 

f0lo el podo enfenar efta materia 5 y  afsi, co* 
ato a Maeftro Soberano de efta ciencia, fe lie* 
garon fus Difeipulos 4 rogarle fe la eofefiafle, 
pues era neceiTaria 4 la vida humana, 3. part* 
cap. 81. 82. y

% Pater mjier* Debato de cita palabra 
defcübre la coenra , que Chriüo tiene con no- 
( o t r o s  , como también * Luc, cap» 11, nos lo 
dice : ^uis autem ene vobis a patre petijtpunan-, 
iWTrtquid lapidan dabit Uli ? ¿£ Marth. cap* 6. 
Sdi tnim Pater vefier, quti bis ómnibus indi- 
getif. SÍ el hijo carnal fe defeuida con el padre, 
de todo qnanto ha tnenefter, qüanto mas no- 
fotros, que noscüa diciendo : Nefioliciti ,O v.
1. part. cap* $4.

3 P a ter tioJUr. Efte nombre Padre , es Cor
relativo aí hijo , y el que no tiene h ijo , no fe 
puede llamar padre* y aísi, pues Dios fe llama 
Padre nuefiro , íiguefe, que íomos fus hijos , y  
orno tales le debemos amar, íervir, y  obede

cer , 3. part. cap. 88- y 89.
4 ¿?ui es in CarJjs* Padre , y en el Ciclo 

gran confuclo * para los huérfanos, y  pobres,
2. p2{^C2p. 4̂ * k

5 J^ui tswCotíh* Cada hijo fe huelga de
vivir donde fu padre * y fe honra de fet natu
ral de donde lo es fu padre, principalmente 
feudo de buena , y  honrada tierta. FuesG 
naedro Padre esdel C ielo , y  vite en el Cic
lo i razón (era, que los hijos feao Celcftiales, y. 
no terrenos , y que en el mundo, fe hayan co-t 
mo peregrinos, 1. parr. cap. 36. y 37.

6 $dit¿íifice tur Ñamen tuunt. Ad Román.
cap. 2. Habla San Pablo con los Judíos: 
Nomen cnim Vei per vos biafipkematur Ínter 
«estes. No quiere decir aquí , que los Judíos 
blasfeman el Nombre de Dios, Gno que con 
fu mala vida * y cxcmplo, daban Oca (ion a loS 
Gentiles, (entre los quales vivian) d¿ que blaf- 
fmalTL-n el Nombre de D ios, y  afsi lo apunta 
lfaias, cap. 51. Domisatores térra iníqui agmet* 
& teta die nomen tnsum Uofiphematur. Donde 
dice , que la mala vida de aquella gente f era 
«ufa , que el Nombre de Dios fe blasfeaialTe, 
Alá por el contrario, la buena vida, y  excm ■ 
?lo del Chnftiano es cauta, que el Nombre de 
Üios fea glorificado: y aísí los martyrios de 
ios Sanios van enderezados 4 la exahacióir 
de efte Sandísimo Nombre , de donde par4 
linrificar efte Santo Nombre , entenderemos 
las obligaciones que tenemos, para fexvir^

Dios, 3. part» cap» $5. 72. 73. 74, y jg ¿
7 S a n tfificetvr nomen taum . Doctrina es d<5 * 

Sao Aguftia , d  amor , transformar el amante* 
en la cofa amada : de tal manera, que olvidadoj 
de á  mi fino, todo fu cuidado és defear lo que : 
d  amado para si defea , como íi fucilo orto èli ' ' 
pues fomoshijos de tal Padre, como tales Je 
hemos de amar, y  pOt amor transformamos 
enei; y transformados, hemos de querer U> 
que el, fctácety  (a gloria de fu Nombre, huyen—.* 
do la vanagloria, y  dando à Dios la gloría de 
todo lo que hiciéremos, 1» pait» cap-17» ufque ’ 
ad a i.

8 Advenía* Rtgnum  titum* Dice Chrifto* 
Matrh* cap* 6. Nem e p ú tefl duaput dom im i1 

fiero  i  r e , diciendo nofoiros en la Oración pro*1 
fente : Advenías, Es decir: hafta ahora 
hemos fervido 4 los ry ranos del mundo, d o  
monío , y  catne : íuViendo à ellos , no podú^ 
mos fervit 4 D ios, 3» part. cap- 74.

9 Advenía, & f. Ello es traernos 4  la mW 
moría el ñn pata que fuimos ctládos, y  el de-" 
feo que hemos de tener de ir à icynar con 
nücftfo Padíe Celeftbl, 3* part. cap.jÁ . y  py,-

10 Fiat voluntas tuà. £1 retrato de la per
fección Chríftiana , es ponet los ojos en el 
Cielo ; y como todos los Santos allá cumplen 
la voluntad dc Dios, la Cumplamos eh la aere
rà nofotros, 3- patLCap* 36.

11 Pantm nofhum. May ordinario es de lot 
hijos, quando ácueo hambre, pedir 4  fu padre 
pan; pues fomos hijos de Dios »àn nucílras 
pcccfsidades> acudamos à él, 2. part. cap. 50-

12 Paneta twftrum. Pues ñ e$ nueílro, pata 
qaé le pedimos como ageno ? Se nos dà à en* 
tender, que lo necesario para la fuftentadoa 
cotidiana * lo podemos tomar ; y  afsi, fcgnrv 
Ley Divina; Tempére neccfritatis omnia finsi
communi

13 Parran nofimm. N ota, que con fer eflft- 
Pan Ce le dial tan rico, que con foto Un abrir de 
manos enriquece todo el müudo , no quifo de 
una vee dataos todo lo necetíario, Gao poCa 
4  poco, pata que cada día acudiéremos 4  pe
dir íelo ; y que como neccfsirados, tuviéffemos 
ficorpte ÍOi ojos levantados à fcL Por efto mau- 
daha Dios 4 los Ifraelitas, coget el mana cada 
dia , y no de ün dia para otro , fai voci Viernes 
para el Sábado , y no eta licito coger mas de 
para un dia . poique cada día levantafleo los 
ojosa el. Porefíb mandaba, Levit. cap* iU' 
que los ricos.no fembraflen él fegundo año* - 
porque expeiimcntafleu en si bt aecefsídad*

í i  que
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que ?oi pobres padecen del pan cotidiano, eftima Dios el amor de ios eRemi^s t  ̂e»
Ppf eflb muchos Santos .amaron la pobreza, , donar injurias , pues lo recibe en defear^*' 
porque les hacia cada día acordarfe de Dios, lo que á el le debemos ; y  dice , qUe ¡Q 3¡ \k'
y  pedirlef l  pañ .cotidiano, y  por aquí conoce- roas en la demanda, que le pidiéremos n ^  , 
lémos el provecho, que bace la pobreza ,;y  el lo recibirá en defeargo de nueras ’ ex* d
daño quehacen las riquezasli. párt. cap.^y-/; i;p a n , cap.33. y 34. y  2.parr. cap - 2 V5 pJS 
y  3* patt. cap. 93̂  y  94, cap. 9 . lo* l a ,  y  13. í-P-rt.

t *4 Panemjtojtwm quotidiamm. Eíta ped- a 8 B tm  nos Educas intentmfanm So 
cron,podemos entender del pan m aterial,y tan haces,que aunque de uios akanze"105 
<kl Wpímaal del Sacramento deleitar? por-; perdón de nueftras culpas, y  nos p o n o ^  
que afsi como en el hombre hay dos íubhan- gracia , no podemos peí lev erar en e l]a °f 
cías, corporal,y espiritual  ̂ tiene nccefisídad no nos ayuda’ laqual coníideracionnoshu 
de otras dos tobítancLs. Y  .porque como el diada ,quando mas favorecidos eíluvieff ^
cuerpo mofiría,, faltándole el pañ de la derra, -de Dios f 2. part, cap. 90. y 92. cm°s
también en clalma-} faítandato. e lp an  efpití- 19 -Bt tu nos inda car in tentat'wrtem An ’ 

— 1 ^  nn<»la hamhHi de d  no nos manda O m ito pedir , que no feam^
-n~ r— — f . __

también en ei -asma*,
7 ^ o ü

cuerpo, conf ? p. v^e íf m?’?  tjinte, á nueitro eftido.de caminantes,y eitian-
15 D a n d i s b o d i e . ^  ‘  «>P . g e io s ,a s ía m U iti* (fi v ila h m in is  fa p e r  ttrrprw,

tender eUverti.pOjpi.e êow. de efta^ d *. Nota f ^ Á ^ mos CQh f  uc „oshkitffem as diño,
Vr'vimtem w tx ».V'^'r C*P'| ? '^ n  « , nüsn flife provecho, tomo la pedia San Pabl-o,quan-

• a s z t t t s & s s s s i  r í s  * w *

*7

I N D I C E  D E  X A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S Q U E  S E  T R A T A N
ren e f ia 'Q b ta  «de la  V a n id a d  d e l M u n d o .

À Débefeconfíderarto, para despreciarlos, 9, 
Paflán brevemente , 62, >Ho fou nuefoos, 
y  cótiTQ lo pueden Yet, pag. 218*

C
Cantares, Los profanos malos, pag. loo* Los 

cfpirituales buenos, pag* 102,

J^BfliTitncia, Su Importancia ,pag, 341 *
¿dafacían. Es muerte vp3g, 263.
Agradecimiento, Ticncnle-loS'buenüs/pag. 235*
Ayuno. Quan cxcelcnte virtud fea,pag. 343*
Matanzas, LasDiviñasbuenas, pag.3.83. Va- _

ñas lashu manas , pag. 24« Y  Vaniisunas CQ Xlaridad. Sus alabanzas, pag, 393. 
propria b o ca , pag. 23. , C&Jlidad, Excelente virtud, pag. 300*

Alegría* Faifa la temporal, pag. aáy* La efpírL Ciegos. Lo ion los mundanos, pag, 245;.
cual verdadera, pag, 381. ' Compama.Debefehuir déla mala,pag. 259.Y

Amjftades. Con Dios Ion buenas, pag. 2 3. Con bufear la buena, pag. 262*
los hombres >poT lo común malas, pag, 21* Confianza* En foto D ios, pag* 402. Remedio 
Con los malos Gempremalas ,pag> 1 II . para tos que la tienen, pag^ 403.

Amor, El mundano malo, pag. 21 o. El de Dios 'Concordia, Encierra gran bien, pag. 204. 
excelente,pag* 3 t 2.En que conGíte,pjg 3 i t .  CimfvfioñlLts hay grande en el mündo,pag.í37* 
En qnc d  del pTpximo,nag. 314.^0 que d  de Cm¡fuelos. Los del mundo amargos, pag-, 44 ,̂ 
los enemigos* pag*316. El ptoprio quan ma* Las de Dios dulces, pag. 247* Debes menof
lo,pag.3 25. Y quanto debe oros abottecerle, preciar aquellos, pag. 266. Los ád mu mi o
pag. 320. no fatisfacen ,  pag. 305. Los de Dios si,

Animo, Tbnenie los joños,pag. T97. pag. 306 Y  por qué, pag. 307.y  308.
Acaricia, Cruel v ic io , pag* 293. Su remedio* Cuidados, Los mundanos vanos, pag* 126.

 ̂pag* 195. ' - Colar-día. Es grande la  de tos inúndanos,
R  pag.193*

banquetas. Quan dañofos fon, p.py. ypag.98. Culpas. Locura qú éter defender las prepon 
Bailes. Son perniciofos , pag.pp* pag, 32*
Bienes, Los mundanos vanos, pag. 3. Quanto Criaturas-. De hemos apartarnos de ellas,p.n  1 • 

fe 4d?eu defpr eciar, b, Xieueu mal dexo^* Cuidado. frau d e el de tos bueuvs, ps^-14 7 *



I n d i c e  d e  l a s  c o f a s  m a s  n o t a b l e s .

Cruz. Cómo fe tía de llevar, pag, 328, ImL 
cando á Chrifto, pag. 20* y 330.

Conocimiento. £I.4e Si nafra o es importante, 
pág/334. Se. alcanza reconociendo lis mi- 
íerías proprias, pag. 336, V las grandezas de 
Blas, pag.337,,

Contemplacion.Que es^.^^.Qnan güilo ̂ ^58.
Corazqn* Como fe debe guardar, pag. 393. cho

rno Iiñápiar,pagT355; Como eftáren ióiedad,
Pao* 3 5 7 - • • ' -

^ofiumhrti.Comojfeharj de refbrmar,p3g.39i.
■ : D

Puertos. No fe puede fervirá dos,pag*.i. Y me
nos a Dios,,y al inundó, pag.208.

piétamqnes. Se han jde.menofprcdar Jos de los 
mundanos, pag.12. Por fer vanos, pag. 11. 
Huya el iieryo de píos del proprio, p-404.'

DficordiqÁjx hay grande en el mundo, p. 202.
Definido  ̂Es grande el de los mundanos en las 

materias de fu alma, pag.115-
Dobleces.Se ufan mochó en el mundo,pag.220.
Dior. Merece ferbufeado, pag.3^0.
Difcrtcion, Se debe reneren el férvido de Dios, 

pag.410. /
E .

Edificios, Los mas oftentofos fon mas Vanos,
- pj g»5 ,i*
Embidia. Cunde mochó en el mando, pag.231.
Enfermedades. Aprovechan * pag, 120. . Como 

hemos de fanar*jpag.iai. Las embia Dios á 
ios (ayos* pag.tr^. Y  fes regaló, pag* 125,

Efperanza. La de los mundanos vana,pag.149. 
£n foío Dios sólida, pag.310. Y  debemos en 
el tenerla, pag^.02* . . ;

pag.225,
Enemigos. A si fe hacen daño * pag, 318, A  los 

que los fufren bien, pag.319. Como los he
mos de amar,pag.32i* Como hacerlos bien, 
pag. 323. Quales fon los del alma , y  quan 
fuertes, pag.279- Y  como los hemos de ven
cer, pap.281*

£
Fjjg^.Locos los que noprócuran labuena,p.i6*
Favores. Los humanos vanos, pag.i 17.
Fervor. Grande el de los buenos, pag,2iy- De

befe tener en las buenas obras, pag* 406* Y 
huir el indifereto, pag^oS.

Fingimiento. Se ufa en el mundo, pag. 120.
Faltas. Las de los próximos debenfe fufrir, 

pag.3 64. Y compadecernos de ellas, p*
G

Grandezas. Las de efU vida fon niñerías, £.33* 
Y es loco el que las pn.tendejpag.34.

Gafes. Se deben evitar los faperfiupSjpag.Si, 
Los mundanos falfos, pag.85. Los Divi

nos verdaderos, pag.87,
Gradas. Dalas á Dios por todo, p3g*3®Zt

Humildad. La de Chrifto defeubre la fobárviá 
humana, pag. 3* Fundamento de las demás 
virtudes, p-187. La ama Dios mucho, p. 389* 
Su origen, pag. 290. A los que la ticncQ re-» 
vela Dios íus letreros, pag.291.

Hombres, lnipo.fsible de contentarlos, pag.30- 
Hérmofura. La del cuerpo vanajpag.yy.Sólida 

la del alma, pag.jS.
Honra. La mundana vana* pag.ioó. PeUgrofa, 

pag. 107, Brcye,pdg.io8. Como fe alcanza 
verdadera del Cielo, pag. 11 o*

Jaéraseia. Pefsima de io mlkj, pag. 18*
Juicios. Los humanos errados, pag. 19. 
Injurias, Vanos . los qué quieren vengarla^
. pag^p. Uebenfe perdonar, pag.^o* 
Inconfancia, Agrande la del mundo, pag.itfia 
Tugo. El del demonio afpero , pag. 171. £1 dó 

Chrifto fuave, pag.173*
Ira. Es grandpda de Tos mandados, pag-¿28.- 
Ingratitud. La hay en la gente del mundo*
- pap.ají*

Inquietad. La hay en el mundo; pag.244. 
Ignorancia. Llena todo el mundo, pag.zózs  
Intención. Debe fer refta, pag. 26 9 . £Üa mira. 

Dios, pag.271*
t

Limofna. Excelente virtud,pag.77. Para hacerla 
no examines al pobre,pag 79- Ni impidas el 
pedirla, pag^o¿ .

Lagrimas. Son provechofas, pagipo. Y  Dios Iâ  
enjuga a fu tiempo, p3g*9j.

Libros.Son danofos los profanos* pag.103.Prm 
vechofos los efpirituales, pag.104.

Lazos. Los hay en el mundo, pag. 159.
Locura. Llena el mundo, pag.238* 
liberalidad. Gran virtud, pag.296.
Luxaria. Infaciable vicio,pag. 297. Su remedio* 

pag.298.
M

Murmuraciones, Defp recia ía de los malos com 
ira los buenos * pag. i^ .ypagj 14*

■ vicio,pag*252.
Mandar. Locos los que lo defean, pag.41. 
Maejbrosi. Deben fer fantos, pag-45.
Memoria. Defea r dexa ría en ella vana vanidad*

,PaS*S4" Y  por que, pag-5J*
Muerte. La de los julios nd fe debe llorar* 

pag. 13 i.Provcchofa fn confide radon, p. 140* 
y  pag. 27 2, Sien ten la los mundanos,p3g-2 52- 
Quan incierta ftí hora , pag. 274. Por que la  
quilo afsí Dios, pag. 275  ̂ Debe el judo me
diarla, pag*27¿*

Mundo.Sus malas calidades,pag. 153-Atormen-* 
ta á quien le Grve,p.i7 4 -̂ os aParra dcDlos* 
pag.i 8 .̂ Y  le echa de noíotros,pag.i88,Ño 
hay que fiar en cLpag.iyi- Es vil, pag.iyr. 
Nada conoce, pag. J99* Tiene pelos fallos^

pag.201.



Ifíiñce déla- cofas mas notables.
pag. 201.Debefe huir, pag. 2 54. Aun fus tér
minos,pag.256. Y pequeños rüáLs>pag;25&.

; Perfigue á los buenos,pag.i8o. V con dio fe 
. dcftrüyCjpag.iSl/Hace^danáhllcuerpb, y ál 
- alma, pag. 176. y pag. 177; Cierta á Dios las 

puertas, pag. 179* .
MentirasÁüó hay Otra cofa en el mundo,]). 155.
' T P a g ‘?3?v ' f ,
Menosprecio* Como le ha de tener uno de si 
/rnifmo, pág.331.
Mortificación. Que es, pag.340. '

Nobleza* La mundana vana, pag. di.La Divina  ̂
ó en Dios verdadera, p?g.#3 * —

. - O  .* ■ .
Qr¿cion. Su importancia;, pag. j ío ;  Su excelen-* 

da, pag. 419. Se debe perseverar, pag. 430*
. Por que rio alcanzamos lo ¡que Cttclfipcdi* 

mos, pag.432... i 1
Vide veibo Contemplación, —

Qciofidad* Cofa'perniciofj, '
Odio. Grande eL deios mundanos* p ag ,ii&  
Olvido. Grande el de los mundanos con los ÍU-

yos, pag.iájcYdcsdefechajpagdtííf,
Qbftinacion. La hay grande en el mundo,p.a2 3 
Obras. Es necefíarío hacerlas buenas, pag. 572. 

y  p,¿ii.p. Con ellas fe alcanza ei Cielo,p.374* 
Las de míferícordia provcchofas , pag. 37^ 
Qnaíes debemos ofrecer á Dios, pag.377. 

v : 1? • .
Paz. Dios la ama mucho , pag* a05, Es grén 
~ bienqi.io^La verdadera es con Dios, p.z. 

Preladas. Pretenderlas, vanidad, pag^á* 
Prelado si Deben dar buen exempio, pag, 3?, 

Son muchas fus cargas, pag^o.
Prefumir. De si mifmo, vanidad; pag*43- De 

dedo, mas vanidad, pag*<pp 
Próximos. No quiera lucir en perjuicio fuyo¿ 

pap.rr 3. Debes aprovecharles, pag.370. 
Profperidad. La humana vana, pag.i 14. En ella 

ama el mundo á los fuyos, pag.108. Y Dios 
en el trabajo, pag. 169.

Perseverancia, Importa rouehojp.ity.y 9.420. 
f&fúon* DeChrifto provechofa fu memoria, 

pag. 142. Es pafto del julio, pag.278. 
Penitencia. Vanidad el dilatarla, pag. 143. Im

porta hacerla luego,pag. T44. Sus utilidades, 
p.i46.5ofpechofa a la hora de la muerte, 147 

Promeffds. Faifas las de! mundo, pag. 1 y¿, Las  ̂
de Dios verdaderas, pag. 158.

Pecado. Qnanro le aborrece Dios, pag.ipo» 
PaeieTicia,Gran virtud,pag.iS4-y pag. 2 29. Ha-¡ 

ce gran bien, 9 ^ 4 8 3 . ’
/’¿'//^.Grande el de los mundanos, pag.it^.;* 
Padres. Gomo' fe han de amar * y  como fe han- 

aborrecer, pag. 168.

F I

Palabras. Las ociofas per ni cío fas, pag. 349,-Las 
fan tas provecho fas, pag.371.

Penf,amienta. Aun los odolos dañan/pag.
Los buenos aprovechan] pag.368. 

Predicación. Se debe oirypág.37*. ; 
Perfección.Como le ha de alcanzar, pág.389.

R ^ ■ ■
'Recogimiento,. Lo que impcirtá; pag.346. -

.Riquezas. Las Temporales y des * pág. ¿4. Daño 
es amarlas,pag. 69. pebefe mehofpréciar, 
pag.yiv Locos Ids que Usathc(oran en fila 
vi0a, pag.73. Sabios los que en la otra,p^,

-. S
Sabiduría. La mundana baxa, pág. 128. La 

Chtiiüaná alra,pjg.i2^. Gomo fe há de birf.
■ car eftay pag.130. ■

Se paleros. Los magníficos vanos, pag. 133. 
Sueño. Lo es todo lo del nündO, pag. 122.' 
Servidumbre. La hay grande en los mundaaas, 

pag.izy. ; ; y-
Sobervia. lj eftilencial vicío-y pag* 2 82. Aborre

cido de Dios, pag.aá^ remedio, p.í8tf. 
Soledad. Debefe amar, pag*3:4T*
Silencio. Su importancia, pag,348. ■ f-- v
Sacramentos, Dcbenfe frequentar, pag.383. 
Servir. A Dios en todo, £*414. Y  como ,9.412. 

Cada dia mas, pag. 4 1S. No 1c puede a dos 
feñores, pag.416.
Vidc verbo Dueños.

. ^
Tribulación. Aprovecha mücho, pag. 118. En 

ella a Dios los juíloSjpag.iSp.Debefc acudir 
á el, y no al mundo, pag.iaS.

Trabajo. Es grande fu bien, pag. 395. 
Tentaciones, Es fuerza que las haya, pag.422.Se 

han de vencer con cuidado , pag. 423. Son 
provcchofas, pag.424. En ellas fe ha de acu
dir ¿Dios>p 4 i6 . Su remedio LOracion^iy.

V
Vanagloria. Ello fe dice quando es vana, p. 16* 

Debes defprcciarla, pag. 27.
Valientes*Vanos los que prefumen ferio, p.48. 
Vtftidos. Los mas preciofos mas viles, pag.50. 
Vida, Es breve,pag.137* Por qué lo quilo Dios 

la fuefíe, pag. 139, Defcarla larga , vanidad, 
pag. i j y .  Llenado peligros , pag. 139. La 
agena no la debe ínquitir el fiervo de Dios, 
pag.361. Quétal esta buena, pag,33i. Ex
celente la a£ti va, p.399.Sns ejercicios, p.401. 

Verdad; Excelente virtud, pag.241. Aborrecida 
del mundo, pag. j 43.

VtdorJa. Como fe ha de tener de si mifmo, 
pag.332.ypag.40y.

Vigilia. Su importancia, pag.380.
Virtud. Debefe mirat effinpaw que contente, 

pag.388^

N. ME.



MEDITACIONES D E V O T IS IM A S

DEL AMOR DE DIOS.
MEDITACION PRIMERA;4

COMO r o m  LO C^JAS)0 NOS COMBLDA AL JMOS^ $)E <DI0S¿

ODAS tus criaturas me dicen, 
Señor , que te ame, y en ca
da una de ellas veo una len
gua , que publica tu bondad, 
y  grandeza. La hennofura de 
los Cielos: la claridad del Sol, 

y  de la Luna: la refulgencia dciasEfrre- 
llas: el rd'plandor de los Planetas: Jas cor
rientes de las aguas: las verduras de los 
campos: la diverfidad de las flores: va
riedad de colores : y  todo quanto tus 
Divinas manos fabricaron 5 ó Dios de 
mi corazón, y  Bfpofo de mi alma, me 
dicen que te ame. Todo quanto veo 
me combida con tu Am or, y me repre
hende quando no te amo. No puedo 
abrir mis ojos , fin ver Predicadores de 
tu muy alta fabíduria , ni puedo abrir 
mis oidos, fin oir pregoneros de tu bon
dad : porque todo lo que hiáfte , me 
dice y Señor, quien eres* Tedas las co
fas criadas , primero enfenan el Amor 
del Criador , que el don. La Efcritu- 
ra dice , hablando de la Creación de el 
Mundo , que el Efpirim del Señor an
daba fobre.las aguas, como eftá la vo
luntad tan amorofa del Artífice fobre 
la mafia de o ro , para facar las imágenes 
acabadas-, y perfe&asj pdrqüe entenda
mos , quefobre todas las- cofas andaba 
nadando, el Divino Amor , el qual con 
ley fuave iaŝ  fuftenta, y  govierna. 
do nace de fílente viva de Amor, y  todo 
lo que riene ser , viene esmaltado de 
Amor: y^de manera , qoe:fi da viftáde 
nuefira almab no efiuviefie ciega de la 
v ile za ,y :polvo de fu propria pafsion^y

amor > lo primero que vería en todo lo 
criado , feria el Amor de el Criador* De 
aqui es, que tus amigos, Señor ,con ma
yor ingenio , y ma$ íubtil arte, que aquel 
femofo Philofofb, llamado Pirodas , el 
qual enfeñó á facar fuego de el pedernal 
de cada criatura, aunque pequeña , ha
cen faltar centellas de fuego de amor* 
Pues fí ía tierra me fuflenta , y  firve con 
fus frutos, el buen hortelano folicito es 
el Samo Amor el qual una vez fe la 
mandó, quando la crió. Si el ayre me 
refrefea , y da vida , el Amor fe lo mam* 
d o , qne él por si ( como fea caula fegun- 
da) nada podría. Si el agua nos firve, y  
da fus peces ,y  corre con grande impera 
para el mar de donde falió , todo es para 
cumplir el mandamiento del Amor. Fi
nalmente , fi el fuego da calor, íi el Cielo 
da luz , y influencia , criando diverfos 
metales en la tierra , todo es para mi 
fervicio, y pata regalo de un folo ami
go , que aquel Amor infinito , nueftro 
Dfos j en efta tierra crió. Qué fon, Se
ñor, fino brafas encendidas los Eíemen-’ 
tos , aves i animales , Cielos1, y Planetas, 
conque pufifte fuego á mi helado cora
zón , para diíponerlo á amar á quien 
tantos dones Je embia por hacerlo dief- 
rro amador ? Qué fon el Sol, y  la Lu
na , Ciclos, y  Tierra , fiho joyas de m 
mano, para intimarnos til grande volun
tad , y amor. Cada maiíaúa hallaras, al
ma mia , á la puerta de tu cafa á todo el 
Univerfo, las aves , animales, campos , y  
Cielos , que te efperan para fervirte: pa
ra que tu pagues por todos el fervicíi

3 de
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Meditaciones
d i amor libre, que tu fola en lugar de 
todos debes á tu Criador , y  fuyo. To
das las cofas te defpiettan al amor de tu 
Dios , y todas, como un procurador de 
fu íeñor , te ponen demanda de amor* 
Corobidante á fu amor el clamor gran
de de todas fus criaturas, afsi fuperiores, 
como inferiores., las quales con voces 
mamfieftas te declaran fu Magefiad , fu 
hermofura, y  fu grandeza. Los Cíelos

MEDITACION II.

Como las criaturas nostmbian alDiv'm* 
Amor.

Q Uanto veo con mis ojos, me embía 
á ti mí Dios , y  Señor, y rudo lo 

■ " que criafte me íirvede conocer tu 
Divina grandeza. Como la faeta no para 
en el ayre , pero va delante, afsi nueftras

cuentan, Señor, tu gloria , y clHrmamen- confideraciones , y penfamientos no han
to denuncia las obras de tus manos , y  
•no hay hablas, ni lenguages donde no fean 
oidas fus voces, y  tanto , que fon inefeu- 
fables todos los hombres. Callando ma- 
nifieftan, Señor ,Ios Cielos tu gloria, y 
nos dicen qual ferá el apofento de tus 
efeogidos , pues tanta hermofura dexas 
vér á los ojos de los mortales. O  quan

de parar en las cofas de la tierra , fino en el 
fin, y ultimo paradero, que eres tu mi 
Dios. Todas eflas cofas que vemos fon 
como camino para confiderar al Criador. 
El Fipiritu del Señor lleno la redondez 
de la tierra, y el que todo lo contiene, 
tiene ciencia de voz. Ciego es el que no es 
alumbrado con tantos reíplandores de co-

Sar,

rico eres mi D ios, pues de tan ricas lam- fas criadas, Cordo e$ el que con tantos da- 
paras te firveslD e qué traza pudo falir mores no defpierta , mudo es el que con 
labor tan primorofa? Quien pudo hacer tan tantos efe&os no alaba à Dios , y loco es 
hermofaclaridad, y tan diverfas influen- el que con tantos indicios no conoce al 
cías , tantos , y  tan diverfos moviroien- primer principio, y  caufa de todo eflo. 
ros , fin errar un punto ? Con razón pre- A bre, pues, alma mia , rus ojos, aplica las 
gunra Job, y ,dice: Quien contará la or- orejas efpiriruales , fuclta tus labios , y 
den de Jos Cíelos, y  dirà fus movimien- ofrece tu corazón, para que veas à tu Dios 
tos ? O pefado corazón mío * como el en todas fus criaturas, y  lo oygas, alabes, 
defeo de vèr tanto primor, y  grandeza ames , y  engrandezcas : porque no fe le
ño te lleva à aquellas Celeftiales mora- vanta contra ti toda la redondez de la 
das í O  quan grande es íaCafa de el Se- tierra. Por no hacer etto peleó la redon- 
ñor, y  quan ÍDmenfo el lugar de fu ha- déz de la tierra contra los locos ; y por 
bitacionl Veré los Cíelos , obra de tus el conrrario,ferá materia de gloria à los 
dedos , y  la Luna , y  las Eftrellas que tu Sabios , los quales pueden decir con el 
criafie. Todo lo que mis ojos vèn , me Profèta : Deieytafteme , Señor, en ía$ co

fas que hicifte , y me gozaré en las obras 
de tus manos. O  quan engrandecidas 
fon , Señor , tus obras, todas las cofas hi- 
cífte fabiamente, y ia tierra eftá llena de 
tu pofíefsion. Veo en cada criatura co
mo en un efpejo la Omnipotencia de ti 
mi Dios. Reíplandece en las criaturas 
como eo efpejo Ja Magefiad de el Cria
dor, Es el fentido puerta de la imagina
ción , y con el fentido vemos las cria
turas , de cuyo conocimiento venimos 
à con ocer la Bondad, y  Sabiduría de el 
Criador. Queriendo dibujar Ezechiél 
el edificio de. la Igkfia, comenzó por el 
muro de fuera. Antes que Tuba mi al
ma à la confideraciou de las infinitas 
perfecciones* que hay en ti mi Dios, le
vantaré mi corazón à tu íanto amor, atraí
do de citas cofas exceriores, que con mis 
ojos veo, pues élias rae lie vana ta cono
cimiento. A y  de vofotros , que no mi
ráis à lo que hace D ios, ni conñderais 
las obras de fus manos , dixo tu Santo 
Profeta ligias ! veces por las

obras

dice que te ame. Pues fi me convierto 
al mundo menor, que es el hombre, y  
pongo los ojos en mí roifmo , aquí hallo 
mayor caufa para amarte 
íobredicho criarte

Sap, í ,

Ffnl

PfB.y.
FfAO'y

, pues todo lo 
para mi férvido , y  

provecho. Si abro mis ordos , oiré al 
Pfalmifta, que me dice: En mi conozco 
tu admirable deneja. De el conocimien
to de mi mifmo vine en el conocimien
to de ru muy alta fabiduna. Por amor 
de efto dixo tu Profeta Ifaias ¿ los pe
cadores ; Solved prevaricadores al co- 

En vofotros miímoj vereis 
quien es vutftro.

Dios.

razón.

*#*
* *
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del Amor de !Dhsm
obras fon conocidos los maeftros que 
las hicieron , aunque no los veamos con 
los ojos corporales* JLa$ imágenes de 
Phidia , infigne eftatuario, demoftraban 
quien era , y lo conocían los que nunca 
lo havian vífto , y Prothogenes conoció 
también al gran Pintor Apeles por una 
linea que hizo* O Criador de todas las 
cofas : que imagen hay tan clara de quien 
eres T u , como foy yo ? Que lineas mas 
fútiles , ni delicadas pudo obrar la ma
no de algún Artífice, ni ingeniofo, y  muy 
excelente Pintor , que lleguen , ní íc pue
dan comparar con el primor , y  extrema-* 
da hermofura de los refplandores de el 
Cielo, y flores de tos campos ? Pues fi mi
ramos la orden, harmonía, y  concierto de 
efteUniverfo , que puedes decir alma 
mía, fino eftar elevada, y fuípenfa en tu 
Dios ? Es una mufica tan acordada con 
tan admirable confonancia , y  propor
ción , que fi no fuefíes forda , te haría ol
vidar de rodo lo criado , transformada 
en tu Criador* Cada cuerda de la vigüe
la fuena dulcemente ; pero todas juntas 
hacen luave melodía. Cada criatura 
por sì íola me reprefeuta tu infinito po
der , y Bondad inefable; pero confiderà- 
das todas juntas , y mirandola orden del 
Univeríb , ponen eftrana admiración* 

J/jiS* Con tu orden perfevera el día; porque 
todas las cofas te fírven. Quando el dies
tro tañedor pone en proporción las vo
ces contrarias, y diverfas de las cuerdas 
de el inítrumento, aunque no le veas, le 
juzgas por grande en fu arte Si miras* 
alma mia , à todo lo criado * hallarás 
maravillo fa confonancia en las cofas 

' contrarias unas de otras , pues los ele
mentos con tener qualidades Contrarias 
no pelean unos contra otros,ni lasco- 
fas baxas contradicen à las altas ; pero 
todas concuerdan ", y  hacen mufica de 
ineftimable proporción > y  concierto, 
moviéndolos la mano de aquella Sabi
duría infinita de tu Dios. Efte Señor, te
niendo como vigüela la univerfidad de 
las cofas , junta las cofas Celeftiales con 
las terrenales, y  las univerfalescon las 
particulares. Mirando efta diverfidad 
de cofas tan bien ordenadas , pienfo con
migo en aquellas palabras del Sabio, que 
dicen : Mas hermofo es el que efio hi- 

5 zo. O  quanto mas hermofo debe ferel 
***15 que todo lo hizo , porque el Auror de la 

hermofura lo pinra todo L O  qual debe 
íer la providencia de aquel que à tanta 
multitud de cofas provee Ean por exten- 
fo , como fi pata una fola fuelle Dios.

De donde fe facan los matices de las yer- 
vas , la dulzura de los frutos , las pinturas 
de las aves , y hermofura del mundo ? O 
quan poderofo debe fer el que de nada hi
zo cito, y  qoau Sabio el que dio tan diver
fas añudas á los animales, tantas propie
dades á las raizes , tantas virtudes a las 
yervas, y  tan varios ingenios á los hom
bres : lo quaj todo junto en fu compara
ción, es comofi no fuefle. Levantare,pues, 
alma mia, abre los ojos, y  defpierta, y fi 
no ves la virtud Divina que obra eftas co
fas , mira las obras, pues ellas raanifieftan 
al que las hizo, para que fea conocido el 
que no puede fet compechendido. Por 
amor de efto dixifte tu , Senur, i  unos 
Ciegos, que teniéndote delante no te co
nocían. Si á mi no me creas , creed á mis 
obras. Ellas dedan quien tu eras. Si tu- 
Vieran ojos los que las veían para confidc-i 
rarlasiy como fuera poísible que las confi- 
deráran, y no te conocieran,tampoco fue
ra poísible conocerte, y dexat de amarte.

MEDITACION 1IL

Como Dios ba de Jet amado far sb
mifmo*

SUma pervetfídad es fruir de las cofaá 
que hemos de ufar , y alar de lo que 

debemos fruir* fruir es amar una cofa 
por amor de si miíma, y ufar es amatla, no 
por si , fino por amor de otra Cofa- Aquel 
es malo que ufa del Criador , y  frue de U 
criatura. Ama á D ios, no por e l , fino 
por relpcflo de otras cofas, y por los bie
nes que de el cfpera, y ama á la criatura 
por amordesimifma* Efte tal prevarica
dor es déla ley , y  perviértela orden del 
amor : indigno es de Dios el que ama fus 
cofas mas qtie á Dios.El amor tiene fu finj 
y  aquello que es fin ultimo , es lo que ver* 
¿laderamente amamos , y ufamos de todos 
los otros medios, no amándolos por si 
mifmos, finoporque fon medios prove- 
choíos para alcanzar el ultimo fin que  ̂
amamos , donde el amor fe quieta, y  def- 
canfa* Pues qué mayor injuria puedes ha
cer, alma mia, á tu Dios, que amar fus do
nes , mas que á efle mifmo Criador tuyo?
$i no amas á Dios por sí mifmo, fino poc 
lo que te da, y por lo que de él efperas, 
no prefieres, y eftimas en mas el don quf 
el dador ? Injuria hace la efpofa á fu ef- 
pofo quando quiere las joyas , y dadi
vas de elefpoío mas que a fu perfona*
Bueno es tu efpofo, y digno de fer ama
do por . si mifmo. Muchos aman á onos

hom-



'Meditaciones
hombres ¿no por fus riquezas, ni favo
res 7 ní bienes que pofltren ; pues los que 
aman, tienen mas abundancia de eftas co
fas que elfos i pero Igs aman por íer bue
nos , de fabroíá , y  dulce converfacion. 
Pues por qué, Señor , no haré yo  ̂conti
go loque hace un hombre con otro hom
bre , amandore por quien Tu eres, fin 
bufearmi proprio interés? ’Amóte quanto 
puedo , y todo lo que es á mi pofsible , y  
con todo efto eftoy deícontento por lo 
poco que te amo j porque quinera tener 
potencia infinita , para amarte infinita
mente. SÍ por cafo impofsible ^pudiefíe 
citaren la gloría , gozando de la viíla de 
tu Divina Eflencia , teniéndote ofendido, 
q arder en el Infierno , fufriendo todas las 
penas, que padecen los dañados, rilando 
bien contigo : mas quiero fer atormen
tado en el profundo de el Infierno , te
jiendo tu Divina gracia , que gozar de 
tü gloria con tu ofenfa. Mi gloria es te
nerte contento, y miínfíerno, cftárTu de 
mi ofendido. Concédeme , Señor, tu gra
cia , y haz de mi lo que quifieres. Dame 
tü Sarro Amor , y  ordena de mi á tu vo
luntad ; la qual, fi es que yo padezca to
dos los tormentos de el Infierno, en él cf- 
taré, como en el Paraifo, pues te firvo en 
ello , y hago tu voluntad, SÍ aborrezco 
aquel malaventurado lugar, no es tanto 
por la peña que rezelo , como porque sé* 
que los que allí moran fon enemigos tu¿ 
y  os ; y  li amo la Bienaventuranza eter
na , y Gloria Celeílial, no la quiero tanto 
por mi regalo , y deleyte, como porque 
sé , que ios que allí te gozan fon tus ama
gos , y e  fian feguros , y muy ciertos , que 
nunca re ofenderán. Efto folo deíea mi 
alma , qué es nunca ofenderte, y  perfeve* 
rar fiempre en tu Santo Amor. AfTegura-r 
me de tu amiíUd, y cor ta por donde qui* 
íieres; porque á mi baila tenerte comuh- 
go ,para nunca fer trifte ,ní recibir enejó 

í/d . 7- ^or cofa que me fuceda.A ti folo quiero, 
a ti folo amó , á mi muy bueno es llegara 

ÍStf. i®, nic á ti, y folo efto me baftá, O  quan fua¿ 
ve es , Señor, tu Efpiritu , quan dulce tu 
con veredón, y quan digno eres de fer 
jamado por n mifmo. Siervo e s ,y  muy 
vil mercenario el que bufea otra cofa, 
fino á ti. Tan poca cpfa éres T u , fiendo 
í^umo I%n , y Bondad infinita , que nó 
mereces fer amado por t i , fino folo por 
lo que tiqqes,, y nos puedes dar ? De ma- 
ñera, Señor , qne fi no tuvieflés que dar- 
uos, nó-ferias amado de nófotros. O  quan- 
la injuria te hace el que té firve , y guar
id  tus rn^damientos, no tanto por amoj:

de t i , ni porque tu lo mandas , como por 
fu particular provecho. En el Deutero- 5. 
nomio , defpues que dixo Moysés , que te 
amafiemos , anadio , diciendo : Has de 
amar á tu Dios , afsi como él te lo man
da. En efio nos dio á entender, que la 
caufa , y  razón principal por qué te debe
mos amar, es porque tu lo mandas , y  
quieres* No folo por los bienes que de 
ti efperamos , no porque amenazas con 
tormentos á los que no te aman , fino 
mas principalmente porque tu lo man
das 5 y pues tu voluntad es que te ame
mos , por folo efto te debemos amar. El 
que dice que te ama , y  guarda los diez 
Mandamientos de tu Ley folamente , ó 
mas principalmente porque le des la Glo
ria , tengafe por defpedido de ella. No es 
guiado efte ral por tu Santo Amor $ pero  ̂
es llevado de el amor proprio , y á si mif
mo bufea en loque hace. Sí un hijo di- 
xefie á fu padre , que le obedece , y hace 
todo lo que, le manda , ño porque es fu 
padre , ni por amor que le tiene , lino fo
jamente por heredarle, no merecía que el 
padre deshetedaffe á tal hijo ? No lo echa
ra de fu cafa , y  mejorara al hijo, que 
le ama ,y  le firve fin interés ? Para quien 
quiere el padre fu hacienda, fino para el 
hijo que le tiene amor ? Para quien quie
res tu rai’Dios la Gloria, fino para los 
que te aman ? Tu Apoftol dice : No vio i*Céai. 
ojo , ni oyó oreja , ni llegó á corazón de 
hombre lo que tiene Dios aparejado pa
ra los que le aman. La vida eterna es pa
ra los que te aman , y  desheredado ferá 
de ella , pique no amando á Dios , buLa 
á  Dios no porDios , fino por (ola fu glo
ria. Para los,que te aman tienes , Señor, 
guardada tu Bienaventuranza, y los hi
jos, que te firven por amor , entrarán en 
ella. El que á ti folo bufea , te hallará , y  
tendrá contigo todos los^bienes. A ti fo
jo amo , y quiero, y  tu folo eres el pre
mio de mis trabajos , fegun aquello que 
dixifie al Patriarca Abrahán : Yo foy tu Crr.rf,î  
galardón grande , y  copiofo. Tu eres 
aquel galardón muy abundante , y gruef- 
fo , del qual, hablando contigo, dixo Da
vid en cL Pfalmo : Incliné mi corazón, A u 
para hacer tusjuftificadoncs por amor 
del galardón. De valde debes amar, alma 
mia , al quei de valde te: compró , dan
do el predo de tu Redempcion , fin que 
meredefles fer redimida. .; No quieras 
fuera de él otra cofa , puesiél Tolo baftd 
para ti. Por avarienta que feas , te debes 
contenrar con folo él. Aunque ru ava  ̂
jieja quiera'poftcej o) © dp ? y Tierra,

mas



maS es aquel qué hizo él Cielo , y la Tier- ras , la quál recibieron empréftada de la 
ra. En él Tolo rendrás todo quanto puer fuma Bondad del Criador, eftán mochas 
des defeac , y  todo lo que puedes pré,- imperfecciones efcondídas ; pero ta bon- 
tender. Perdona, Señor.) a tu Pueblo, ^di_ dad dél Señor es propria luya , fin mez—

' xo Moysés á Dios ) ó quitarme del libro d a  de alguna imperfección. ?Pues que 
de la vid?. N o quería Moysés fer apar- malignidad es la taya, que dexando al 
tado del-Amor de Dios ; pero ramo ama- que es fubftandal mente bueno , y efTen- 
ba á Dios , y  á los próximos , que por dalmente bueno, y tan digno de ter ama- 
amor de. ellos qireria fer privado de Ja do , porfer latmifma Bondad , te vas tras 
gloria , que era fu proprio provecho , y  .un poco de bien momentáneo , que cu.- 
interés ,<óütenfanddf¿ con íolo el Amor bre muchas faltas, y  dcfe&os dignos de 
de Dios. ^aborrecimiento i Ninguno é$ bueno ,G- 19.

MEDITACION - I V .1 -7 no Tolo Dios, dice la Efcrimra; porque
: • folo él es íubftancialmente bueno , y fu

'j'Ptte Dios hade fer  amado, por fer  fuma* Bondad es natural á é l ,  y propria de fu 
' " ' " ' : ' mente bueno. ; : -chinda i mas ía bondad de la criatura es

■ - . adquirida, comunicada, empreñada , y
S I el objeto de nueílra voluntad es el muy fuperficial, y no es buena de si mif- 

bien verdadero , ó bien aparente, ó m a, fino por participación , que es por la
Sumo Bien, y  Bondad infinita de mi Dios; bondad que. recibió de Dios. A ti,mi Dios,
por qué no te amará mi corazón íobre que eres origen, y  manantial de donde
todas las Cofas , Gendo tu fu mam ente proceden todas las bondades, que amo en 
bueno , y  la mifma Bondad ? Es impofsr- Ja tierra , ame mi corazón fobre todas 
ble amar el hombre alguna cofa , f i  no las cofas, pues fegun fu naturaleza no 
fuere verdaderamente,bueno , 6 fo co- puede fer llevado, lino de lo bueno, ni 
lor , y  razón de algún bien. Quando ama cautivo , fino del bien verdadero , ó apa- 
lo malo , no lo quiere en quanto malo, rente. A  t i , Señor, que eres Sumo Bien, 
fino porque viene el mal cubierro con y verdadera Bondad, debo yo amar, pues
algún bien; del qual, cebandofe la volan- eres rodo bueno, y  centro de mi alma, y
ta d ,e s  llevada eaganofamente á querét eres fin dé mis defeos, defeanfo de mi
lo m alo,el qual nunca feria amado de corazón, y  cumplimiento de mi volon-*
nueftra voluntad, íi vinieflé defeubierto. tad. Tq eres eíléndalmente bueno, y
Beprefenta el mondo á la voluntad bie- toda otra bondad es cofa muy acceflo-
nesaparentes, como fon dcíeytes, hon- ria , y  indigna de emplear en ella mi
ras , provechos temporales, y  otras cofas amor ’ Mandafte á tu ñervo Moysés , que £xp- * J*
ícmejantes: debaxo de los quales bie- hicieífe un Propiciatorio , qüe era una
nes tranfirorios, y  falfos viene efeondi- Tabla ancha, y  grande de oro puro, y
da la muerte de la culpa , con las abomi- macizo, fin pintura alguna, la qual efta-
nacionesde los vicios, y  pecados, Eftos ba encima del Arca del Teftamemo eu-
engaños recibes tu , alma mia , quando tresdós Cherubines que la miraban,de iwOw-io
aficionándote á ellas vanidades exté- donde dabas rus reipueftas. S i, como di- 
riores , compras á cofia de perder ru ce tu Santo Apoftol, todas Jas ccremo- 
libertad los eternos, y perdurables tor- nías de aquella ley eran figura de U Ley 
méritos. No sé qué prevaricación , y  de Gracia, qué re pre (enea aquella Tabla 
maldad es efta, pues fiendo tan natural á de oro puro 7 y  macizo, fino tu Bondad 
ti el amar lo bueno , como al fuego el pura, sólida, fubftandal, y verdadera? Es 
quemar , dexas á tu Dios (que es fama- en nofotros la bondad cómo oropel, 
mente bueno , y  un a£to puro de bondad) que afsienta fobre muchos defe&os , y  
por una bondad tan fupeificiai, como es flaquezas; pero en ti es toda oro fino, 
la bondad , que refpíandece en la criatn- por fer tu eíléndalmente todo bucao- 
13. La bondad de la criatura no es fino La Pintura es cofa muy accidental , y  
una pequeña gota,que mana de aquel exterior,y poreffo mandabas, que cfta 
piélago infinito, y profundo abífmo fin Tabla no íc pintafíe , porque en ti no hay 
íuclo dé la bondad inefable de el Criador, cofa accidental; ni es accidente lambón- 
Pues porqué dexas la exiftencía por la dad, que te conviene por tu propria na- 
apariencia; lo vivo por lo dibujado , y  * turaleza. Era grande; y ancha, porque ta 
lo que es verdadei ámente bueno , por grande Bondad fe eftiende á los éftra- 
nra Icirbra de bien ? Debaxo de efia pe- ños; y  á los infieles, y enemigos. Nace 
queñ?: bondad , que yes en las criaron el Sol para los buenos , y  malos ,ycm bias
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Matfb.5. el agua fobie los jufto's ’̂y  Iñjoftos. No no de fregò cíe candad inmenfa de ti,
Lv.c. z3- defechiate al ladrón qué te Hamo en la mi Dios, y  abrafeníe mis entrañas , encen- 
'Luc' 7* Crua, no defpreciafte á la muger peca- didas en el amor de tu eterna , y lobera na 
joaan.2. ^ora  ̂qUe te bufeo en cafare d Farisèo, Bondad. T e arriaré , Dios mio , Bien infi

rió te efeondifte de la adultera, que te nito , inefable Bondad, y amor.,fin tenni- 
prefentaron en el Templo , y no te def- no , ni medida, todo quanto,puedo „ y 
denabas dé recibir á los pecadores, y co- fobre todas las cofas,pues ctesSnmo Bien, 
mer con ellos,no obliarne las murmu- y la fuente de donde manan - Ió$- bienes 

Lue* 15„;raciones de los Fariseos. No eresacep- que tienen todas las otras cofas*
Afilio* tader de perfonas, ni llegó a tí algún ~

pecador , ppr grande que fuete , que no . MEDITACION "W 
halUfie eífas entrañas de amor para fü
remedio abiertas. Aquellos , Señor , fe Que Dios ba de fer arriado , pbf fer fuma* 
quexen de ti ,.y de tu Soberana.Bondad, mente bsrmofo*

que bureándote en fus tribulacionésry tra
bajos , no hallaron en ti blando , ybenig- la hermofura tanto poder tiene pa- 
nq Padre para focorterlos,y ayudarlos. O  ra robar las voluntades , ócorazoa 
O  quan ancha, y eílendida escfla.tuBon- ¿mió i por qué no te cautivas: de aquélla 
dad , Clcmenriísimo Señor , pues abra* hermofura inmenfa de tú Criador ? O 
zas al pobre ,al efclavo , al fiervo v il, al Fuente de toda hefmofnra , deja qtral to- 
miferable , y mezquino pecador, afsi das las otras hermofuras proceden , pot 
como al grande poderofo , y iico , y Ci> qué no foy todo llevado de la grande 
mo al que cílá muy adelante en fu fervi- perfección de ran extremada, y lobera- 
cío í Dos Cherubines citaban mirando, na lindeza ? La hermofura de las criatu- 
y  Contemplando el Propiciatorio , por- Tas, pequeña es, tranfitoria , momenta- 
que fe entienda , que folas dos naturale- nca , y perecedera. Oy es frefea , como la 
. zas , Angelica, y humana te conocen , y  flor del campo, y mañana eftà marchi- 
folqs los Angeles , y los hombres tienen ta. La hermofura de la criatura falta , y  
noticia de tu bondad infinita. Tenían dexa de fer al mejor tiempo , pero la 
tendidas Tús alas,, porque en la confiderà- hermofura de el Criador , para fiempre 
cion , y contemplación de tu Bondad perfevera, y ella con el. Toda hermofu-. 
encendí efíen nueftros defeos , y eftien- ra , comparada con la hermofura de el Se
de el alma fus afeaos, belando con fus ñor , es fealdad muy grande. Pues por 
Tantos exercicios , y fervientes fúfpi- q u é, alma mía , te detienes en el amor 
ros, amando la voluntad fobre todas las de la fealdad de la criatura enganofa, 
cofas al que conoce el entendimiento cubierta con una faifa apariencia de her- 
fer digno de fer amado, mas que todas mofara, y  dexas à la mifma hermofura 
ellas. Porque todo Jo que fe v e , fe vé de tu Dios? Mas ventaja hace la hermo- 
en Ja Juz , por amor de Jo qual ,es la luz fura de el Criador à Ja de Ja criatura , que 
mas viñbfa, afsi como porque todo lo el cuerpo à la fombra. Pues tanto tecom- 
que fe entiende, por razón de la verdad bida la fombra à que la ames, porqué 
fe entiende , y  por effo la mifma verdad rio te cautiva Ja Juz à que Ja quieras ?Si 
es mas inteligible. Afsi todo lo que fe tanta admiración te caufan las labores, 
ama es amado por razón de algún bien que no pudieron fer recibidas con la 
que tiene: luego el mifaio bien es mas perfección que teman en el dechado, 
digno de fer amado* Pues como tu ,, Se- por la torpeza de el fujeto donde fueron 
ñor , feas el mifmo bien por tazón de tu labradas , cómo no quedas fuera de tí, 
Bondad ».eres merecedor de fer fuma- Contemplando la hermofura , y perfcc- 

P/rff. ty. mcote guiado. Te amaré, Señor, fotta- cion, que tenían en el dechado de don
i c i  mia , firmamento m io, refugio mío, de fe facaron ? Qué hombre havrà en . el 
y  librador mío. Mas eres en a  mifmo, mundo, que aficionándote à una figura 
que quanto has fiecho por nofottos,y muy hennoía, facada al natural de una 
afsi es jufto , que te ame mi corazón por .perfoña, no fe aficione mucho mas a la 
tu Bondad infinita, y aun mas que por tnifma perfcna ? Pues fi todas Jas criatu- ÍM 

. lo que por mi hicifte. Debes » pues » alma tas fon dibujo de ia mano 4 eti,m iD ios, 
mia , fumine en aquel piélago infinito y  el hombre es imagen, y féméjanza tuyas 
de la bondad de tu Dios , y entrar en el por qué, Señor , no me aficionaré mas à 
profundo abifmode el Sumo Bien de tu t i , que à tu imagen , y dibujo ? V il yo 
Criador. A r ^  mi cpggcg efte ho^ «uno con tanto cuidado las cofas que

comí
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^üpmparádas a la nobleza de mi alma 
:gran parte de el bien que tienen,es fer 
codiciadas de m i; por qué no amaré a 
aquel ,íin el qual no hay bien alguno, 
y  que crió eftas cofas por amor de 
mi ? Será mi coraron cautivo de la her- 
mofara infinita de mi Dios. O  hermo
fura tan antigua , y tan nueva, quan tarde 
te conocí, y  quan tarde reamé ! Por ven
turado eres tu, Señor* aquel de quien di- 
ce el Píalmifta, que eres hermofo entre 
los hijos de Jos hombres ? De ti dice Ja 

Cíinr.5* Efpofa, que eres blanco , y colorado, cf- 
Cogido entre millares* Y fi en eñe def- 
tierro no veo la hermofura de tu.Divi- 
na Mageftad , afsi como eres hermofo 
en el Cielo , por los efe&os, verigo en 
conocimiento de la califa, y  por la her- 
mofura de los Cielos * Planetas , Arbo
les , flores , y  variedad de muy vivas 
colores, de las cofas que tus Divinas ma
nos fabricaron conozco mi Dios v  y  
Señor , íec abifmo infinito de hermofu-« 
ia , la hermofura de donde ellas hermo- 
íuras tienen fu origen* Pues 0 aqui en 
alguna manera venimos en noticia de 
tu Divina hermofura , que es principio, y 

i caufa de todo lo hermofo 5 por qué el 
conodmiertode mi juicio , y razón, no 
me arrebata con impetuofo acelera
miento , y  me lleva al amor de tanta 

I perfección , y ✓ hermofura ? Cautivaron 
lostrages de la hermoía Judith a] Prin- 

[£?. 15! C¡PC Holofernes,y la hermofura deER 
thér convirtió en blandura el pecho ai
rado de el Rey Alfilero, y  la hermofura 

&nc£ de el Atbol de la vida hizo á Eva , que 
fe olvidalfe de t i , y  de el precepto que 

I lepofifle, Pues cómo no me olvidaré y6
I de mi mifmo , y  de todas las cofas de el
I mundo , por amor de efía hermofura infí- 
I nira 5 pues una hermofura tan temporal 
I como Ja de aquel Arbol hizo á nueílra 
| primera madre, que te pufiefie en olvido? 
|?w.3ta Vanidad , dice la Efcrhura , que es efta 
I hermofura temporal , por burlar tan pref- 
I to al que la ama. Mas aquella hermofura
I eterna, que es propria de ti, mi D ios, du-
I rara en tanto que tu durares, que ferá
I para fiempre fin fin. Recreábale Joñas
I debaxo de la verdura de la yedra verde,
I la qual roída de el guíano, fe fecó luego.
I Anexa es la fcquedad , y fea corrupción
I á toda hermofura corporal , qual es la
I  de la criatura. Pues á quien ha de acudir
I mi alma , y en quien ha de emplear fu
I  corazón mí amor , fino en ella perpetua,
I  y  infinita herriioiu a , que nunca le aca-
I  ba , m fe feca ? Si por íer corto de viña en
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efia vida tranfitoria no veo tu hermoí 
fura con los ojos corporales , baila que 
con los anteojos déla Fe la alcance á co-, 
noccr, en cuya confideracion mi alotati 
y  mis potencias fon transformadas c- 
tí j y llevadas al amor de tu inefable heie 
pnofnra. ¿Grande es el poder que fien 
a hermofura corporal para cebar los 

ojos » Y  llevar tras ellos el corazón , y 
mayor, es Ja torpeza , y pefadun.bre de el 
que, puede acabar configo de boJver el 
corazón á alguna hermofura corporal, 
teniendo prelente a una hermofura tan 
fin medida , como la de t i , rri Dios, que 
hace fuerza a las criaturas ínfenfiblcsá 
feguirla* ■

MEDITACION VI-

Cotno ba de Jer Dios amado,

SI quieres;, alma mía, íaber el modo 
que has de tener en amará tu Dios* 

es fin modo, Quando mandó amaralpro? 
ximó, pufo taña , diciendo, que le amat- 
fes cómo á t i , y  no mas que á t i ; pero 
mandando;que amañes á fu Divina Ma- 
geftad , no/piifo limites? mas antes dixo 
absolutamente, que le amafies , porque 
Dios ha de fer amado todo quanto pudie
res amarle. Eres,.Señor , tan bueno, que 
por mucho que la criatura te ame, nunca 
te amará quanto mereces fer amado, y_ 
por tanto Ja medida con que te ha de 
amar, es amarte fin medida. Afsi dice la 
Eícrítura: Glorificad á Dios quanto po- Ecrf. 4. 
dais, porque mayor esqne toda alabanza.
Am a, pues ,'álma mia, á tu Dios, quanto 
él es amable , y elfo te baila. Por qué re 
maravillas de ello , que te digo í Por ven
tura, no fabes,quc la Efcri/ura nos Jo > 
manda loar, íégun Ja muchedumbre de fu 
grandeza$ conviene á íaber , como él es 
loable ? Dirafme , que ninguno le puede 
afsi amar, fino él mifmo , ni loarle tampo
co j porque él mifmo fe iguala á si aman- 
dofe, cuyo amor es infinito * como lo es 
también la-grandeza. Bien dices; pero fi 
no puedes bailar á loarle , no ccfies de 
loarle 5 y fi no puedes amar como debes, 
ama quanto puedes , porque no tienes por 
qué temer , hacer excefio , ni demafia en 
el amor , donde la facultad , y  poderío es 
vencido de la gloria, y excelencia de el 
amado y el poderlo del amador , y la fa
cundia dcfqüe alaba , es vencida déla vir- 
tud, y merecimiento del alabado. .Arden 
aquellos Serafines, y fe encienden las vir
tudes Angélicas en amor de é l, comoefta 
eferiro: el que hace á fus Efpiritus Auge- PA ?- loi

de {Dios. 9
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Ies v  4 fus fiervos fuego quemante. No tu Pafsion, p6f  nofotros , mas de lo aqoe 
c e ¿ o  jamas de aquel ardor , porque nun- debíamos. Excefsiva íaiisfacion * pues 
ca les parece,quc han ardido harto. Y  que bailando para nueftra fansfacion una gota 
es tódoel amor de aquí comparado con el de tu Sangre , por razón de la infinidad 
ardor , y fuego de aquellos Efpirirus An- del fupueíto , la dift e roda , moftrundo el 
gelicos, y  almas bienaventuradas ? Todo excefsivo amor que nos temas. Afsi rengo

Meditaciones

naeítro amor es grande tibieza t tí fe com
para con la fragrancia, y encendimiento 
de ellos. Amóte , pues, Dios mio;, ŷ  mi 
Señor , fin manera » y fin medida, porque 
afsinos amafie , y  tu , que hicifte todas

yo de amar a t i , mi Dios , ran excefsiva- 
mente , tan de veras, y tan de propofiro, 
que no haya termino, ni medida en mi 
amor. Saldré de mi milmo, y feldré fuera 
de mi amándote, fin citar en m i, cm-,

frfp.U.

OüfíA.

las cofas en peto > cuenta •, y  medida,en briagado de efteta Samo Amor, y  ena. 
amar eo tuvffte modo, ni medida. En efto gen»do de mi 5 porque freí -mor «  ver- 
r « c  dille,Dios mió .ypaffafte el dadero, ha de U«r al hombre de fns ca. 

modo f  «cediendo Cobre mand» , y  exce- filias, y  Caerá de si jo rq u e  el amor CnC- 
diendo Cobre toda razón, y entendimien- pende , y hace extafis. Poramor e eíio, 
tó v suardandoen rodas lascofas, defde en los Cantares .ponderando el Elpofo el 

manera en amarnos, ¿oqnU amor de laEfpola ,1o compaia a vino, 
fiftc ten« modo, ni maneta,-mas Cobre porila .ptopttedad que nene el vino de 
manera fne exceírivo. y demafiado. Per- enaguar 5fí
dona Señor, te fuplico, perdona a tu la ElpoCa le dice ..Metióme el Rey en lu 
Ciervo oue habla de n con roto, y offadia botillería; y P«q“c hablaba de a candad, 
S d é -  porqué^demafiadl,y.muy dema- tratando de el e vino, anadio luego, di- 
fiado fuifte en amarnos, Dios mio. No es ciendo: Y inclino mi voluntad a d.verfos 
por ventura demafiado.qne citó el Hijo grados de candad. Herida podra fahr el 
deDios coleado en laCruftpot un vil alma en el perdón, y luftimiento de las 
eufanillo? No es excello grande , que injurias:masconfiderandoelexerclcioen 
L e ra  el Criador., porque viva la criara- que fe exerclto tu amor y a es muy fácil, 
ra ! No es eftraño, y exccfsivo cafo de y  muy amable. O mi Dios, y Bieninfimi 
L o r , perder la vida el Hacedor, por la to , quien timeffe la fablduna de los An
obra que hizo., y el Inocente por tí col- geles, para declarar elle tn pegamiento, 
pado ?  y =1 julio por el pecadbr ? Si ella a cerca de nofotros! Cieno es, que. qu.en 
«  medida, Señor, cerca de vneftra Sabi- fneffe de efto bien «Cenado, Cena de tu 
darla es medida, porque cerca de todo Divina Mageftad , y  ue tu Bondadperfec- 
entendimiento criado, exceflo es eO e.y  tímente enamorado. Tu amor pnlillc en 
muy srande exceffo, y  demaGado grande, la Cruz, y en hiel, y vinagre, y  el nuef- 
No remerc de decir, lo que elEvangclifta tro en panales de miel. O  quan dura ley, 
dtxo, que hablaban M oyses, y Elias en la la de tu Am or, mi Dios «acerca de nofo- 
transfiguración de tüPafsion Sagrada,i « o s ,y  quan dulce, y facilla nueftra a  

r„, la qual San Lucas llamó exceflo. Natural- cerca de t» pues halla en el mout no cum- 
mente ponemos la mano, y  el brazo á pe- plis la leyde vueftro Amor , y halla vivir 
ficto , por defender la cabeza, qne es en vnellro Rey n o , y  Gloiia, no podemos
miembro mas principal > pero exceflo fac cumplir, como deíeamos, la ley denueftro
de grande amor, que cu, mi Dios,y Señor, amor ! Pero en quanro pueda , y  fuere a
fiendo nueftra cabeza, te pufieffcs apeli- mi pofsiblc., te amare en cfta. vida mas
ero de muerte, y  muciefles en la Cruz, que a mis cofas, y mas que a mi mamo, 
por amparar á nofotros, miembros rayos. Por amor de efto, preguntafte a tu Apof- 

% V También tu Santo Apoftol, lleno de efpi- tol San Pedro , fi te amaba mas que a los J9
B *' ritu , no temió de decir , que fue demaiia- otros ; por que quieres fer de nofotros

da aquella caridad con que nos amafte } y  amado mas que todas las otras cofas , y
de tal manera ,-que fundo Hijo de Dios, íobre todas ellas, fin termino, y  fin me- 
te difte por unos viles, y  defprcdados dida? Todas las otras virtudes tienen me,

110.

efdavos. O verdaderamente excefs ivay 
y muy grande caridad , que trafpaffa los 
términos de toda caridad !. A  la obra de 
nueftra Redención copióla , Redención U 
llamo el Profeta 5 pero mas proponiente 
la Uamó el Apoftol exceísiva, y demafiada. 

’ Excefsiva fue tu caridad ? pues pagare eq

dida , y tafia* mas fola la virtud def 
amor ,  y  de la caridad no 

la tiene.

#** v  v
h *  V  *
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M EDITACION V II.

Corno Dios folamente ha de fer amado.

LOS pies del alma fon el amor , y  del 
amor foy llevado donde quiera que

anda mi alma bateando bienes en Jas 
miferables criaturas, y dexa a* ti ,-ñienre 
de todos los bienes? Por qué anda .mi. 
corazón raftreando por el amor de las 
criaturas , - havicndome la experiencia 
enfe nado, que no me quieran , ni hallo 
en ellas verdadero defeanfo ? Quando

del Amar de&ios.

voy ; y como efte nueftro cuerpo tiene no fon pofleidas, fon codiciadas 9 y abor
dos pies, con qüe anda :afsi el alma rie- recidas, en teniéndolas, ¿lias me dicen¿ 
ne dos amores, y  afe¿tos, que la llevan, que ame íblamente á o. Las rengo en 
que fon tu amor íanro , y  Divino , y  el mucho predo , antes que las alcánce ; y. 
amor de las cofas mundanas. Defpues defpucsde alcanzadas , fon eftimadas en 
que Jacob luchó con el A ngel, y fue lia- nada. Antes, de alcanzadas , tenían efte 
mado Varan,qué vé á Dios,tocóle el An
gel en una pierna , y  quedó cojo de un 
pie. En conociendo* Señor,mi alma la ex
celencia de tu bondad, y en deteubriendo 
algo de tus Divinas perfecciones , luego

bien , que era por fu aufenda poder mo
ver mi defeo con apariencia de bien, 
mas vano, que verdadero 5 pero defpues 
de poffeidas, ceda el defeo , y  ceífando 
el defeo , fe defqubte fu poco valor, y;

?;nS.

anda cojeando en el amor del mundo , y  afsi fon tenidas en poco. Quamo la cria- 
camina derecha por el camino de tu fan- tura es mas poffeida, es mas conocida; 
to amor. Por que fera mi alma adultera* y  quando efta aufente * es ignorada: pofe 
teniendo Efpoío tan hermofo , y  rico,, y  feyendofe, fe comunica ; y comunican- 
tan digno de fer amado? Seré cojo en el dofe, manífiefta los defeftos , que antes 
amor del mundo , y camino de maldad, no eran conocidos , y  afsi la voluntad la 
por andar ligero por las fétidas de tu Di- tiene en menos , que antes. Mucho ama- 
vino amor, quando guftare de tu dulzura, ba Amón á fu hermana Thamár ? y tanto, 
fegun aquello, que dice el Rropheta, ha- que eftaba dhfermo por el grande amor, 
blando contigo : Corrí por el camino de que la tenia j pero defpues que alcanzó
tus Mandamientos , quando enlanchares 
micorazon* Eftiende las telas del cora
zón la alegría , y. güito dd amor , la qual 
alegría hace que corra con deleyte por 
la guarda de tus Mandamientos. La caiga
d e sa m o r del mundo apega las alas de tu riendo con fus imperfecciones, y  defec- 
amor , para que nó vuele á tí , mi Dios, tos. Pues íi tu , mi Dios, qoanto eres mas 
riendo centro de mi alma. Pues por amado , y  poffeido , defeubres mas las ri- 
qüé querré yo  cargarme con el amor quezas de tu bondad, y tus infinitas per-< 
de cofas > que impiden el vuelo de mi fecciones,para qué quiero yo texer, con- 
alma para fn Criador ,  y Efpoío ? Abor- tra el Mandamiento de la Ley , veífidara 
icccré de corazou todo lo que es fuera de lana, y  lino, mezclando clamor im- 
de r i , pues tu folo baftas para mi. Me- perfeóto de la criarura con la excelen-

2 .  Kfg4
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lo que defeaba , fue mayor el aborreci
miento, que la tuvo , qae.cl amor, que 
primero la havia tenido* Dan luego en 
roftrü ios bienes de la tierra 5 y  en co-» 
roenzaodo á gozarlos, nos eftán zahe-

da de tu fanto amor ? La criatura, íi me 
favorece en algo, no quiere en todo ; y  
ri quiere en todo, no puede; y  & en todo 
quiere , y puede, ( to qual es impofcible) 
no en todo lugar , ni en todo tiempo.

nos te ama, Señor , el que contigo ama 
otras cofas, ri por ti no las ama. Partido 
tiene el amor , y  dividido ettá el cora
zón del que no contento con tu folo 
amor,ama, y no por ti, las criaturas- Ma- 
iavillofa cofa e s , que fíendo el hombre Pues por que no tendré cu mas fer ama*» 
quien e s  , te contentes tu , mí’Dios, con do de quien me puede favorecer cu 
fo lo el i y riendo rü quien eres, no fe con- mas cofas,que yo puedo conocer, ni pen- 
teme el hombre folamente contigo, 15- íar , ni de£ear,ni pedir, y efto en todo 
no que quiere amarcontigo otras cofas,y lugar , y  tiempo ? O quan hechizados 
no por t í , como (i m  folo no baftaffes nos trae el mundo , y nueftra propria 
para el. Cómo, Señor , Dios mio,; y todo carne, y  quan fin centella de claro co
mí bien, tan poca cofa eres tu , que no nodmiento , pues dexamos de amar a 
baftas para mi ? O  centro de mi corazón, aquella bondad eterna , y  admirable 

' 2’ y Efpoío de mi alma \ Y  qué quife yo en hermofura de Dios , por basarnos á co
cí Cíelo , ni en la T íe n a , riño á ti ? Si tu fes tan viles , como las criaturas de efte 
ereselmifmo bien, y contienes en gra- mundo! Todas las criaturas me cltáa 
rio eminente todos los bicqe§; por qué diciendo : A au á tu Dios, y  «o á mi*. 
, - - " ............  Xx lot



'Medítddones
Por qué me amas 1 Por <}uí me qníeres? 
Mira que foy tierra , y polvo* Qufe vés 
en m i, que tíoíeá ageno? Ama folaroen
te at que de nada tíos crio, y  nos dio ro
do lo que fomos. Guarda que te enga
ño $ porque íalfo es todo lo qué amas 
en mi j y todo lo que quietes, y  defeas, 
y  te parece bien* Mira que íi me amas* 
yo te matare, y  te caufaré la muerte* Yo 
ro  foy fino para levantar tu corazón, 
para que ames a. tu Criador,y mió. Qúan- 
to mas hermofa es la eriarura , y  mayor 
jacta de amorte echá, tanro mas te en
ciende en el amor de tu Señor* Pues 
íi amas, alma mía, eftas cofas tempora
les por la hermofura, que ves en ellas: 
mucho mas debes amar 4 ti tnifma, 
pues vences en lindeza , y ^perfección 4 
todo lo terreno. Si vieífes la hermofu
ra de tu roÜro, conocerías claramente 
quan digna eres de reprehéofion r pues 
pienfas que hay alguna cofa fuera de ti 
digna de tu amor. Pues íi el amor no 
puede fet folitario * y (atiendo fuera de 
si>ha de amar a otto:á quien has de amar, 
fino a ru refugio, y  amparo , que es tu 
Dios, pues todo lo corporal es menos, 
queruí Injuria hace ásimifmo el que 
pone fu amor tn las cofas, que no fon 
dignas de el* Conviene que cada uno 
con fi de re a si mi fono; y  defpues que 
conociere fu dignidad, no ame lascólas, 
que fon menos que é l, pomo hacer in
juria á fu amor $ porque las cofas, que 
fon hermófas, confideradas por s i, fon 
defpreciadas * comparándolas con otras 
mas hermofas; y como es locura juntar 
las cofas feas con las hermofas: aísi es 
cofa indecente igualar las cofas ,que no 
tienen fino una bata imagen de hermo
fura , con las que fon perfe&as, y  acaba
das en hermofura. Si no quieres, alma 
m ia, tener amor foljtario, no quieras te
nerle v i l , y  apocado. Si quieres único 
amor, quiete al únicamente amado. Sabes 
que el amor es fuego^ que el fuego buf- 
ca materia donde ardaspucs guárdate, que 
no ames cofas , que te fírvan de humo. 
Mira tu hermofura,y entenderáss qué 
hermofura debes amar* Todo el mundo 
•te eftá íujeto i y  tu , no digo á todo et 
mundo,fino no sé qué partecilla de el 
mundo , que en fu efpecic no es hermo
fa * ni en él bien neceílaria, ni en la quan- 
tidad grande , ni en la bondad muy bue
na , no te defdeñas dé admitir en tu 
amor. Si eftas cofas amas , amalas como 
beneficios de tu D ios, y  con tal condi
ción , poniendo todo tu amor cu tuCna-

dor, y fuyo. K ó ámtsmasfos dones, qne 
te dà , que elafe'fio de clamante. Mayor 
injuria haces à fu caridad , fí recibiendo 
fus dones, ño le pagas el amor en la mií- 
ma moneda, amando à quien te ama. 
Deíecha fus dones , fi puedes ; y  fí ellos 
tío puedes defpreciar , pagale con el mi l’
ino amor. Indigna eres del amor de tu 
Dios, fi pones tu amor en eftas cofas tem
porales. Ama 4 é l , y ama à ti por amor 
de él: ama fus dones por él: amale,porque 
goces de él : y ama á t i , porque feas de él 
amada.

MEDITACION VIH.

Como Píos ha de fer amada ̂  por fer  centre 
de anejir a alma*

TOdas tas cofas naturalmente apett- 
cen fu centro , y  defean fu perfec

ción , y  fin , y  eu él defeanfan, y  fe quie
tan. La piedra apetece fu centro natu** 
ral, y  por elfo deíciende. Los ríos cor
ren para el mar, de donde falíeron, y  
afsi con grande Ímpetu fe mueven , por 
llegar i  fu proprio lugar. El fuego fu- 
be con ligereza 4 fu esfera,y no para 
hafta llegar 4 fu ultimo fin. O  Criador 
de nueftras almas ! Y  quién eres tú , mi 
D ios, fino fin , y  centro de ellas ? Nos 
criafte por amor de r i , y  eftá inquieta 
nueftro corazón, hafta llegar á ti. C m  
mo la piedra es indinada 4 baxar al cen
tro: afsi mi alma defea el fumo bien, 
que eres t̂ú , mi Dios $ y  como eftá vio
lentada la piedra fuera de fu centro , ío 
qual fe muefira, pues en quitándole el; 
impedimento, que la eftorva , luego ba- 
xa a bazo : afsi mi alma nunca cfta 
quieta , ni follégada, hafta llegar à n.
No fe quieta mi alma en las riquezas: 
no en las honras, ni en los ddeyees, Cw 
no folamente en ü ,  mi Dios verdade
ro defeanfo, y  repofo de m¿ corazón.
Efto confiderà el Sabio , quando di- 
xo : Vanidad de vanidades, y  todo es Ecd, 
Vanidad. Varío es todo lo que no ocu
pa lugar , y  vanas Ton todas eftas cofas 
terrenales, pues no llenan la capacidad 
del alma, ni cumplen fus defeos, ni fon 
parte para fatis&cer 4 fus apetitos. Pues 
fi todas las cofas naturalmente caminan 
para fu fin 5 y  t u , Señor, eres el fin del 
hombre, y  el trías perfecto de todas las 
cofas : con mayor ímpetu , y  acelera
miento es jufto, que caminemos nofo- 
tros para ri ,d c lo que las otras colas 
naturales caminan para fu centro , y  pa
ta  ios fines particulares ; y  porque los

pies



del Amor de Dios.
píes con qué fe llega mí alma à t i , fon 
fus afedos ) neceffarla cofa es , qué yo 
ame à ri * mi Dios , porque llegue à mi 
centro. A  ette repofo, y quietud nos 
llamas , Señor, quando dices en tu San* 

;.f*'*n * to Evangelio : Venid á mí todos los 
que rrabajais, y andais cargados, por
qué yo  os recrearé. Andáis inquietos, 
y defaHoflegados , fìrviendo al mundo, 
y  à vueftras pafsiones : venid à m i, y c i
tareis en vüeftra esfera, gozando de quie
tud , y  repofó* Quiebra , pues , alma 
mia , muy de veras con el mundo , y de- 
xandó fus pefadas cargas, buelve à tu 
dei canfo 5 porque muy claro eftá , fl 
quieres abrir los ojos, que la fuerza del 
amor te llevará à tu Señor , como á tu 
proprio centro. Bien vés que no tie
nes defeanfo fuera de é l; por lo qual, 
quando para el fueres , entonces defean- 
far¿s* y dirás con el Propheta i En paz en 
él miimo dormire * y  defeanfarè* V íl 
quieres confultar à la experiencia, que 
cienes , ella te dice, que en ninguna cofa 
defeanfa to amor, fino en Dios , porque 
todas las otras cofas re lanzan de s i, y  te 
embian á tu Centro* No vas à las claras, 
que fi alguna cofa , fuera de Dios , amas 
por si mifma,que cu el tal amor hay 
defaffofsiego grande, amargura, y  mor
tales congojan? O  quan defabrida , 6 
qUan amarga, ò quan congojofa es to
da criatura , íi por si es amada! Quán- 
tas tragedias, y  quan flébiles, y  lamen
tables cafos nos coutatian de efto los 
locos amantes , ú  fe Lo quiGefTemos 
preguntar! Nunca ellos acabarían de 
dear , ni nofotros de oírlo. Toda cria
tura te lanza de si con ignominia , y  te 
abofetea, para que apartándote de ella, 
procures llegarte á tu Criador , como 
il valdonandote, te dixeffe ; Para que 
te llegas á m i, miferable ? Para qué 
me quieres , alma mezquina ? No loy 
yo  el bien , que tú bufeas, y  á que quie
res amar? Vete k donde vas : paila adelan
te , y  no dexes el caminó verdadero, y  
real, que re lleva a tu Dios* Y rú aun 
con rodo efto ciega, loca, y  defatinada, 
no procuras fino de abrazar á la que no 
te quiete, à la que de continuo re echa 
de si , y  con vituperio procuras detener
la contra fu voluntad, y  ligues à la que 
huye de t i , y  te es dada en fervido- 
Aun ella no queriendo, la pones en fe- 
ñorio* Tanta es tu Locura,y vanidad* 
Mas ni ellos abrazos te durarán mucho, 
porque luego té fe bolverán en amar
gura , y muy pretto te [achias, y  abo**

recérás lo que ¿en tatito ílefeo , y  coi! 
tanto trabajo bufcafte,y hulearás lue
go otra cofa; y  aísi andarás mezquina, 
no pudiéndote concenrar criatura algu
na al rededor , como eftá eferito: La 
cabeza de ellos es el circuito de ellos.
Y en otro lugar dice: Al rededor andan iyit# 1 ** 
los malos 5 por io qual buelvete á Dios,
Como á verdadero centro tuyo , y  no 
fean pane las vanidades del mundo, y  
eftiercol de la tierra, para impedirte^
Un peñafeo movido de fu Jugar, y ca-i 
yendo de lo alio , Cofa efpantofa es vét 
con qué Ímpetu cae, y  con qué eftruen- 
do corte á baxo, y con qué preíleza , y¡ 
ligereza fe da priefia para llegar al lnga£ 
á él conveniente, y donde pueda deP 
canfar, y  rodas las cofas, que fe le po
nen delante , las defmenuza , quebranta, 
y deshace, para que Analmente pueda 
llegar á donde va. Aísi te debes dar , al
ma mía , á tü Dios, y Criador, que no 
fea poca tu vergüenza , y  confufton* 
quando te vieres vencida de una pie
dra, que con mayor Ímpetu ella fe va
ya á fu centro , que fu te vayas al tu
yo* De fecha , pues, derrota, y  deílrnye 
todo lo que te fe pone delante, y te im
pide que no vayas á ru Dios. Quebrán
talo, y  paña, como eflá eferito: Traf- 
paflaré el müro en mi Dios 5 porque 
aísi como por algún liviano viento de 
fobervia, ó embidia,ó por algún im
pedimento de codicia, de quatquier co
fa mundana que fea,eres detenida, y  
eftorvada , bien pueden conocer de quaa 
poco pefo feas , y  quan femejsnte á las 
pajas livianas , á las quales el viento por 
fu poco pefo detiene fu baxada , y las 
fuípende en el dyre. Mas á las penas, 
que caen, quién las rendrá? Quién la$ 
impedirá? A fsi, ni mas, ni menos, á los 
virtuofos todo el mundo no puede im
pedir, ni apartar de fn Dios. Mira á 
San Pablo ,Peña Apoílolica , y  de gran
de pefo, Con qué Ímpetu fe iba ázia fu 
D ios, al qual ninguna cofa puede eftor- 
var, que no vaya á fu centro. Quién nos 

’ apartará (dice él) de la caridad de Dios? . 
Xa tribulación, por vemura, ó la anguf- * 
tia , ó la hambre , ó la defnudéz, ó el 
peligro , ó la petfecucion del cuchillo?
Cierro. foy , que ni la muerte , ni la vi
da, ni los"Angeles, ni los Principados, 
ni las Virtudes, ni lo prefenre , ni lo ^
futuro , ni lo alto , ni lo baxo , ni ona T
criatuta alguna , nos podrá apartar de 
la caridad de Dios, que es en Jefu ChriL 
to Señor nuwftro. O pefo grande, ex-
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télente, y admirable de tao Tanta alma, Tes à un grande peñafeo colgado en el 
como la de aquel Divino Apoflol! O  po- ayre > y que lo tenia una pluma ; y vèr 
derofifsíma peña , que Con fü pefo > y un río caudalofo , que corriendo con 
grandeza deftrozaba , y deshacía todos grande ímpetu, fucile bailante un papel 
los impedimentos, porque no lepudief- para detener leí Quién > viendo tal cofa,
Ten eftorvar que no fudTe à donde que- no le fanriguaria? Quien no fe maravilla
ría , y defeaba! Por anguillas* y por mu- ria> y efpantaria? Pues cómo no me mâ  
chos trabajos * por hambre, y por fed, raviUo yo en vèr hombres , que bailan 
por fríos , y calores , por cuchillos, por cofas muy pequeñas , que ios detengan, 
infamias, y por todas las cofas efpantp- para que no lleguen à ti , mi Dios? Eftra- 
fas , y terribles, con grandissima veloci- no cafo es , que un hombre , que natural- 
¿ad'fe daba prieíFa por i r , y  llegar á fu mente tiene un pefo gravísimo , que lo 
centro, cuya voluntad en alguna manera lleva à ti, mi Dios, que lo detengan cofas 
fehavia buelto en naturaleza. La piedra tan livianas* como las de la tierra* Pere- H th r .z  

con natural ímpetu fe và al centro ; mas gnnos Tomos en efte mundo > y afsi nos 
el alma no afsi , fino con Ímpetu volun- llaman las Divinas Letras, y  caminamos KPf,r 
tarjo , y libre : pues ella facultad , que te à ti, Señor,como à propria tierra nueíira, 
ha dado tu Dios, renuncíala , alma mia, y naturaleza de nueftras almas , en quien 
y  buelve la libertad en naturaleza, para nos movemos, como dice el Apoftol , y  Y 
que con todo tu poder, y con toda tu vivimos , y fomos-, y  fiempre que peca- 
fuerza , llegues à donde vas. Eílo es lo mos , nos detenemos en el camino, y pa- 
que te manda Dios, quando te dice 4 que ramos en él i .y lo que es grande maravi- 
le amesde’todq tu corazón , y de toda tu lia,y tanta, que pone admiración, es, que 
alma , y de toda tu mente> y de todas cofas tan livianas nos detienen. Mi amor 
tus fuerzas, y de toda tu fortaleza ; con- es mi pefo, y del amor foy llevado don- 
viene à íaber, que le ames f̂egiin lo ulti- de quieta que voy. Adonde repofa mi 
ino de tu potencia, como la naturaleza* amor, allí và mi alma j y afsi como dii-

t e , Señor > à la piedra el pefo , para que 
M EDITACION , IX¿ baxaíTe al centro , que es fu lugar natu-.

tal : afsi diñe à nueltra alma un pefo, que 
Como ti amor nós ¡letra à Dios, como es un de feo del fumo bien , para que con 

à nueftro ¿entro* , effe pefo llegaíle mas ligeramente à ti*
Pues íi efto es a fsi, ò mi buen D ios, có^

MUY claro efta, Señor, y muy ave- mo puede fer que toda alma por ti cria- 
riguado, que afsi como el biep da , no fe vaya à gran pnelTa para ti? Pero 

de los hombres eres tu , afsi toda la filer- vérnosla, que fufpenfa, y colgada de un 
za del amor naturalmente inclina à etTe poco de viento , es privada de todo bien, 
mifmo hombre , y le Ucva à ti , como à y fe ríe , huelga , y defeanfa. Cómo es 
fu principio , y  centro , aunque muchas pofsible , que alguna criatura capaz de 
veces defordenadamente fea llevado à Vos , no fe vaya àzia Vos quanto pudie- 
otras cofas contra fu valor , y  honra* re,Centro irdtnko * è infinitamente bue- 
porque afsi como la naturaleza íiempre no , y  pof configuienre infinitamente 
endereza à Una cofa : afsi también toda atraíHvo? Qué cofa puede detener à una 
nueíira voluntad nos lleva à una cofa* criatura capaz de tanto bien? O gran 
aunque por el libre albedrío fea capaz pefo el del pecado , el qual puedo fobre 
de muchas , y  por fu querer fe pueda las cervices de los hombres animales , las 
boíver à donde quifiere, porque en la Vo- pega, y  hacefentar en lo baxo , porque 
Juntad no hay necefsidad , Como la ha y no fuban à fu esfera * pata la qual fon 
en la naturaleza * y pluguidTe à t i , mi ctiadosl Verdaderamente mas milagro es 
Dios, que la huyielTe, y que fuelle un ata- à las almas no fubirfe à fu Dios por amor* 
miento neceífaiio, y de manera, que aun- que à las peñas eflarfe fufpenfas, y colga- 
que no quifiefíemos , no pudielTemos.ha- das Con un poco de viento , para que no 
cer otra cofa , y nos juntafiemos conti- baxen à fu Centro 5 y mas que derenec 
g o , como defpues de efta vida , por tu un pliego de papel muy delgado à un im- 
grande mifericordia , ferèmos à ti junta- petuofo , y caudalofo río , para que no 
dos. Ay de m i, que veo en los hombres corra * y vaya al mar. Quién nunca re- 
un grande milagro, y  muy mal milagro, cibiria en paciencia fu vida , fi diftinta, 
y  digno de fer lamentado! No tendrías, y claramente conociefle de quanto bien 
por ventura,à muy grande mijagtofivief- es privado, y quanto bien pierde? O i o-

gra-
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gutifsiraó v e lo íe  mi Cartíc , y de q.ian- losojosdeifiis a!inK,V.fc.derriten ¡uv»a
.-ta alegría me pnvasí Qsieq mc derie- eá amor, yxon gmndtíéifnpcwím, iíc- 
•ne, que no te rompa , y  rafgue con mis vadas , ho ya atraídas porel olor ,  fino 
.propnas manos, para que vaya á v e rá  por gran hénhofura. Mas av > qne muy 
ani Dios, y  goce de e l , y  en él deieanfe? poco dora efta radiación , y muy prefto 
O  de qaantos placeres , y de quan gran- íe paffan tan deleyrabies rayos' Hieren 
de bienaventuranza carezco por t i ; y el alma , y páflanfc luego; y. como dice 
aun lo que peor es ,.que conociendo ro- Job : Efcondió ín lu z en las manos ,.y 
do cito, y viéndolo , y fabiendo que es mandala que qfnga otra .vez ; y!dice de 7 - ín

ella á fa Amigo, que es.ía pofiéfsion , y 
que á ella puede fubír ; mas la que por 
entte los dedos un poco refpUndecia, 
luego como entte las manos fe enrieri-f 
de í porque fi con toda fu lumbre quí- 
fiera refplandecer cu lleno, ann los qui
cios de tos Cielos, conviene á Caber ,á

¿ 4  A m or de 2)¡os. ; w

afsi, te fufro, y me rio, y no lloro,ni gi
mo, como feria razón, dias,y noches Co
bre tan grande destierro, y tatúa cegue
dad , y  miferable defventura mía! De 
dónde me viene á mi tan mala, y tan in
grata paciencia, fino porque efta el velo 
pueífco som edio, y poique efta nube de
la carne me impide , que la claridad del ]0s Bfpiritus CelcíUales, con fu refptan- 
Sol no refpiandezca en los ojos de mi al- dar mas cegara , que alumbrara, porque 
ma? Quita eftevelamenco,qae impide, feran vencidos de tan grande,claridad.
y  verás con quan grande ímpetu fe irá 
el almi ázíafu centro, gíralas aloras de 
los Santos,que fuelto ya el velo,y libres, 
con que privfla, y  con quinta ligereza 
fe van para fu Dios. Quién las podra im
pedir? QuiénJas podrá detener? Quien 
las podrá apartar de fu lugar? Ahí éftá el 
Jlcno, y  perfecto defeanfo : a|U U entera 
hartura de todos los movimientos, y  
deíeos del alma.Verdaderamente grande 
es el Señor ,„y loable, y  no menos ama
ble, fino tan amable, como loable* Aun
que efté mi alma en la Ciudad del Se
ñor, y en el Monte (auto Cuyo , alli eftá 
encendida la fuerza del amor , donde

Porque quién podrá fufrir la Mágeftaü 
.Divina , li ella.no fe templarte De ella 
.manera fon entretenidos ios -Varones es
pirituales en efta vida, cu taotó que no 
Ven a ii, mi Dios, claramente tn  la otra, 
donde eftarán perfe&amente xri-el cen
tro de la bienaventuranza, gozando dé 
tu Divina Effencia. /

MEDITACION X

Como el alma no f i  Quieta fino, ¿n D!oí; ' 
ccvio enJ{1 centro. ; ^

lOmo naturalmente mi almafciuf 
cline á t i , mi Dios , por fu smon

ninguna ituerpoíicíon de velo impide; y de aquí es, que íi por el pecado uo eftu- 
aun ahora, quando efteyelo es delgado, viera afeada , y; cftiágada nueftra rutu- 
y  trasparente , tanto nías fe mueve el raleza, nunca tuviera necefsidad^que la 
alma ázia fu D ios, y  mas fe esfuerza en mandaras, que te amara 5 comò pi aho-<
ella el ímpetu ;del amor ; como al con 
trario acaece á muchos * tos qualqsTrie- 
nen tan grueftb el velo de la carne con 
la grande abundancia de riquezas , y

ra nos mandas * qúe pos amemos á no- 
fp.cros milinos? 3? porqué naturalmente 
harto,y auo demafiado eos inclinamos à 
dio; ni hayncccísidad,que colman des,

otros bienes temporales,que muy poco¿ ni amootftcs á háccf aquella^que de na- 
y  muy de (pací o, y pereza lamen te fe van turalcza nos.vierte,y conviene. Y  pues
ázia fu centro. Elfos tales muy jpoeo, o 
hada aman á  Dios 5 mas tos que con vi
gilias, ayunos, y  otras abftincncias adel
gazan elle velo de la carné y y  fe que
brantan por fu ítanfparenci*-en alguna 
manera, auo en efta vidai-ihoftal le les 
trasluce en tos ojos de fas-almas aquella 
luz bienaventurada ,fegun aquello, qué

naturalmente fq indina el hombre a 
atnatie, ythas;áii;>queá si mifmo ; por 
q u é  fe nos manda ¿mYánto amor, como 
féa mas natural, y ho fe nos manda el de 
noíotros mifmos? Ciertamente el peca
do es caufa de eftb,quando aparrando 
Ihs ojos el alma de fu Dios, las llenó, 
y pufo en si mHuja , y eftaned, y detu-

í el Apoftoi dice: Vemos ahora poc efpejo1 VQuaquel artQyo de amar y que impe- 
en enigma; y pbfeurid ad y afsí correh rueda aientecor ría i  t i , mi Dios. Pues 
los t a le s  rrás el olor de fus ungüentos* Ju£go digamhsyque no huviera necef- 
y  aun algunas veces les acontece , qtíe íldad de.tal mandamiento , G la natura- 
por algunos refquicios, y agageíos reír lezaiTe conlérvára en aquella pureza, 
pUndecen aquellos rayos de U Divina queTue criada: y de aquí e s , que en fu 
lumbre, fiquiera por un poco ricíupo^eq príhicra creación ni á los Angeles, ni

■ ' ■ * >Ty 3 á



tu los hombres OO’Iccmós , que tal man- Dexaron a mi fuente ágü¡iYivá,y 
dámienioies dielfcs quaodo los criafte, cabaron para si cifternasdeftruidas,que 
porque: naturalmente- fe inclinaban á no pueden tener las aguas. Verdadera-*

1 ello i y no tenían necefsidad.de eípuelas mente algibe defechado , y difsipado es 
para cumplir, tal mandamiento los que la gloria del mundo : ciftejna deshecha 
con ley! de amor intima , y grandcmen- es el deley re de la carne : alberca defn 
te havian íido formados de fu hacedor? truida es toda honra,y dignidad: y balía 
mas ya nos hemos olvidado de efta ley abierta, y agugereada es toda abundan- 
natural, y.cnagenados citamos de nuef- cia de riquezas , que no puede tener las 
tro proprio natural: de tal manera, que aguas. Y íi no me crees, ó juzgas que te 
ni por mandamientos , ni promeflas, ni engaño , pregúntalo á la experiencia , y  
amenazas, ni quotidijnos, y  grandes mira con quanto deleo bufeafte alguna 
beneficios, nunca te amamos como es dignidad > y  quantos trabajos paliarte 
tazón. Pero afsi como el plomo, que por alcanzarla , y alcanzándola , á tres 
violentamente es detenido en lo alto, dias no la nivifte en nada,porque balfa 
ü  lo dexan luego, defeiende a lo baxo: agugereada es , y  no puede tener las 
afsi nueftra alma, íi un poco, y  con vio- aguas. Defeafte algún ddeyte, alcanzad 
lencia es arrebatada, y fubida á las co- telo, y  luego defapareció, porque es cif-t 
fas altas, luego con fu pefo fe baxa á terna difsipada , y no puede tener las 

 ̂ las cofas terrenas, y traníitorias, y fe aguas del dcleyte,que no íe fueffen.Muy
derrama toda por eftas cofas fenGbles. prefto paflaron eftas vanidades, y defva- 
Dime , pues, ó alma mia , tefpundeme, necieron como humo, y tu quedarte cer- 
-miferable, y  declárame, qué fea la caufa ca la cifterna fedienta como antes , y  
por que de tan buena gana te andas por aun á veces mas fedienta,y defeofa. Díf- 
Jas criaturas tan hambrienta, y  fedien- curre por todas las cofas, y hallarás fer 
ra , y  coa tanta deshonra tüya mendi- efto aísi en todas ellas. Mas aunque erto 
gando de ellas una gótica de aguas tun- fea a fsi, por la experiencia verán los 
bias , defabridas, y íalobrcs, que mas te miferos hombres con qué trabajos, con 
encienden la fed j que te la! matan , de- qué afrentas, y con quantos fudores ca- 
xandp. la limpia , fabrofa , y  perpetua ban eftas balfas difcipadas, y agugerea- 
fuente de todos los bienes, en la qúal das por todas partes. Por cabar ellos al
ióla podrías matar roda tu fed, y  facíar- gibes podridos , paffan grandes trabajos 
te á.tu placer, y voluntad? Dime , YneV de día , y de noche, por mar, y por tier- 
quina, qué cofa puedes defear, que no la ra , en guerras, y peligros de muerte , y  
halles muy mas enteramente en tu Dios? muchos de ellos en fervicios trabajólos 

FfaLi 11 Si tedcleyta la fabiduria , fapientifsimo de pecados , los quales todos hacen po- 
P f a L  i  y .  e s : f i  el poderío, y fortaleza, poderóíif- co cafo de la fuente limpia de aguas vi*

3J* -fimo, y  fortifsimo es : fi;quieres gloria,y vas.que por las plazas les ¿orre, ni la ef- 
riquezas, mucha g lo r ia y  riquezas hay timan en nada , fiendo combidados en 
en fu cafa: fi ddeyteí* y placeres, dcléc- ella. Ella es la que á todos, voceando en 
taciones hay en fu mano derecha hafta las plazas, llama: El que tiene fed, venga Jomiu: 
el fin: fi.hartura,y abundancia de defeosi £ mí>y beba. Y en otra parte por un Pro- 
embriagados. fon de. la abundancia de phera llama, diciendo : Todos los que í; 
fu cafa los que le porteen. ;Pues cómo, teneis fed*, venid á las aguas: venid, y  
mifera , íabiendo efto, y muy mucho Comprad fin plata, ni oro, ni trueque al
mas de lo que yo te puedo* decir, dexas guno,vino, y leche. Por qüépefais vuef. 
a propoíito al abiímo de todos loá ble- tra plata,ynóerfpanes,y vueftro traban 
nes, y  te andas congojada, trille, yifatfc jo ,yn o 'en  hartura? De gracia f e d á ,y  
gada  ̂bufeando rus cdnfoIsKiones, y pía- ninguno v á z  éljy por efto-fc quexa á los 
ceres por los arroyueibs de las criaturas? Angelcsfy á fus Santos,diciendo: Efpan- j¿rpu. : 
Menofprccias la fuente , qhe te dan de taos CieloS, ccíñviene á íaber, vofotros 
yalde, y con grandes trabajos cabas par$ Angeles bienaventurados, y maravillaos 
ti pozos turbios. O. intolerable Ipcura  ̂ fobre efto vofotros , que fois apartados 
de fa ti no muy grande ,■ y ¡ceguedad eflu¿ de todo:dolür> v trifteza^ fnas voíotros 
penda! De aquí es, quedndignado etSe- puertas , qaé-foís mis Santos, que aun 
ñor por efto , exclama por el Propheu, eftais en lá carne militando, por los qua- 

jemw. i* diciendo: Efpan taos Cielos, y fus püer- les muchbS:,como por puertas entran en; 
tas Tean deftruidas , dice eESeñor , por- el Cielo , Vofotros os defcónfolad mu
que dos males ha hecho nú Pueblo, cho, y  o í cfitrifteccd mucho. fobre raíl

hor-
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del Amor
horrenda * y execrable ceguedad de vuef- 
tro Pueblo , fobte tan grande error délos 
miíeros morrales , y fobre tan grande de- 
farino de los hijos de Adán. Dexa , pues, 
alma mia , dexa, yo te ruego,eftas duer
nas disipadas, deshechas, y agugerea  ̂
das , que con tamo trabajo has cabado, y  
á gran prieffa corre, y  vete á la fuente de 
agua viva , que es a tu Dios, y  Eípofo 
jefu  G uido , donde podras' á cu placer 
matar toda tu fed. Aqui ferás llena de de
ley tes , y  verdaderos deley tes, y  place
res, fegun todo tu corazón, y toda tu vo
luntad , y  como quifieres. Solo en el Se
ñor hallarás quietud, y defeaufo, y  no en 
otra cofa alguna de quantas hay en el 
mundo* Ei folo es tu centro, y  propria,y 
natural esfera;fuera de b\ no hallarás con
tento , y  en fel mucho bien ,  defeaníb, y  
gloria.

M EDITACION  XI.

Como hemos dt ¿mar a P íos , porque 
nos ama,

SI ranras razones,como hay para amar
te, Dios de mi corazón, y  Efpofo de 

mí alma , no bailan para que mi corazón 
de día , y  de noche uempre arda en lla
mas de amor,defpietteme fiquiera,y mué
vame á ío menos el amor inmenfo , que 
me tienes. Ninguna cofa mas provoca al 
amor, que íer amado,y aísi amamos á los 
que nos aman , aunque fcan dignos de 
nüeftro amor v íohmente porque nos 
aman* Quien cS tan filveftre , y bárbaro, 
que no ame d quien le ama ? Los hombres 
muy crueles ftieíen amar á quien los amar 
y  no quieren hacer efto contigo, fiendo 
quien eres, y  amándolos ru tamo, que re 
difte á ti imímo por ellos. Pues un amor 
eo  fe paga finó con otro amor, muy juño 
es por cierto, Señor, que yo te am e, y  
arda en vivas llamas de puto fuego de 
amor , pues tan ardentifsimamente foy 
amado de ti. Si dudas , pues, alma mia* 
del amor, que tu Dios te tiene, fus redi- 
momos por cierto fon muy terribles* 
Ttítigo cS la C ru z, teíligos fon los Cla
vos, te higos los Dolores, teftigos la con
fuí! o n , teftigos los arroyos de Sangre , y  
trftigo ía Muerte amarga , y  acervifsi- 
m a, que por ti Infrió 5 y como todo efto 
pafláfte , aun le parecía poco por la gran
deza del amor j y  fi fueffc cafo pofsible» 
aun pide , y  deíea paflar mayores colas 
por t i , mayores dolores , mayores an
guillas , y  mayores tormentos ; porque 

. efto es lo que vocea en la Cruz 9 quaui

de Tilos % f  7
do dícc * que. tiene feí. Y en el: Pfalmo pfit 1 s. 
también dixG : Górtieiv mi fed 5 COtl- Tren. -« 
viene á faber, aparejado cftoy á íufrir 
muy mayores penas de las que itifrió 
por el hombre. Y aunque de él efte c i 
ento , que fe llenará de oprobrios , y  
en otra parte diga también la Eícú- 
tura, que íerá fu alma llena de denuef- 
ros: con todo eflo defea mas, citando 
lleno quanto al eft£to, y tiene fed quan- 
to al afeólo. Lleno eftaba, porque def- Ifá* 1* 
de la planta del pie,hafta la cabeza,no re
ñía fanidad 5 y  tiene fed, porque aun el 
amor no eftaba lleno de dolores , aunque 
el cuerpo eftaba Heno de llagas. Pues (i 
en amar á tan grande amador , eres fría, 
alma mía , mas dura te mueftras > que las 
piedras , pues fabes, que delante de tan 
grande dignación fe quebrantaron , por 
duras que eran, y las que no tenían íenú- 
do moftraron fentido ; porque veas, que 
ferán obligados á hacer los corazones de 
los hombres, que tienen fenddo. Si las 
peñas no pudieron fufiir tan grande pefo 
de amor , aprende de las durifsimas pe
ñas á amar á tu Criador, Pues cómo no 
re ablandas , ó miferable, viendo que 
las piedras fe quebrantan-con tan grande 
beneficio, y que las peñas hacen oficio de 
corazones por los hombres ? Sfe, pues, 
ahora difeipuío de las piedras, y ama. Lo 
mas preciólo, que nos dille, Diosnuettro* 
y  lo mejor, que de rus Davinas manos re
cibimos , fue el atñor. Tu amor p ía  con 
los hombres era un don, y merced inti
ma , oculta , fecreta , entrañable , y  el 
origen, y fundamento de todos los otros 
dones , y mercedes > porque afsi como fe 
arguye haver fuego de donde vemos falir 
humo, y  centellas: afsi argüimos el amor, 
que nos tuvifte,pór- los bienes que has he
cho en noloEros* y  por nofotros. De efto 
te alabas por el Propheta Malachiis , di
ciendo: Mirad que os ame. Saca He el j&d*r.i] 
amor de ti mifmo, no por mutación, finó 
por comunicación. Criafte el C ielo, y le ltt 
llenafte de Angeles.: criafte el A yre , y  le 
llenafte de aves , y  el Mar de pezes, y ia 
Tierra de animales j pero al hombre le 
apofentafteten ti mifmo.Afsidixifte al Pa
triarca Abrahán :; Yo foy tu galardón 
grande , y  copioío. El amor , que tienes 
al hombre, es las mercedes, que le haces.
Tanto nos amas, Señor, que hada en Jos 
caftigos, que nos das, pretendes nueftro 
bien, y provecho , y quieres qne nos co  ̂
nozcamos, humillemos ,y  enmendemos.
Quando embiabas áEgypio aquellas ficie 
plagas, dixilic á AJoyú s : Ello hago, por- pxaU 7.

que
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que fcpab k s íe  Egyptojqüéyo foy.Dios. 
QucrjaS'darté; j'COnocet á ^qúéUosGetí- 
tfies, para * que, de-xando Jafdolairia y te 

g {kvieíW j y Te falvaíTvO.- Mandaüe en d  
' Evangelio Vender al; ftéryo yque debía 

diez jniLcalemos 5 porgue amenazado 
con.eftc xaftigo yfe hütniUaíTe * y raere- 
ciefíe,quéde perdonafiestoda la deuda; 
G j quan bueno; ¿res, Dios deIfraél, con 

?1* n o fo tro s y , quan grandípíameme nos 
ama  ̂Ipues afsién lps regalosí» como en 
las tribulaciones ¿qüp nos das , preteur 
des nuefiro/provecho! y  ;nfsi, Señor, no 
fola amas tu lo que es énm i de tu¡ par
te ; pero* aun, taqjbien Ipjqué es de mi 
parte, y  de parré de ¡mi líbre .albedríoG 
es bueno¿, aunque aborc^cas la malb 
cía que, hayxñ mi:; porló qual ,sfi fuelle 
pofsible caftigár; los pec4dp$ de losque 
éftan en el Infierno, firt cafUgar a las per- 
fonas, locarias, fegan amas mucho nuef- 
tra humana naturaleza. Pero porque no 
es pofsiblé, caAigar lo uno fin lo otro, 
porque las culpas , y pecados fon acci
dentes , y. no, pueden eftár fin fujero; por 
amor de efidí , .quando ^tormentas lo 
uno ,:atoraienrás¿lo brro. Sedán á uno 
una cuchillada;, y defp&esrdc fano queda 
la feñah, aunque aborrece la herida , y  
feñalj.ama laT carne donde feiadieron. 
Abi también y Señor. , afrailas criaturas, 
que criarte’/ aborreciendo los pecados, 
y  culpas, quevpfbccdch dê  la voluntad 

10. humana; Eucl Libra de la Sabiduria ella 
eferito , que nioguna^eoíá abbrredfté 
de las que liidftc. Tunohicirte .el peca
do , ni la muerte ¿ ntte -alegras en la.pér* 
diciorf de lósqué nmctéji yanas la malí-* 
da de la pefverfa .voluntad es autora 
peí pecado r  por loqual yjCaftigandoxn el 
Infier no el m al, qué: hizo i el hombre, 
confcfvas la naturaleza > que' es bien tu
yo : porqué tu amor perfe vera inmovi
ble , amando la naturaleza buena, que 
criafte.; y afsi i en todo, quanto haces por 

t noforros f  mnefiras ,■ Señor ■ , el grande 
amor, qué nos tienes,y;todbs los hénefeí 
cios, que: comunicas á los hombres; prô -: 
cedefrde aquel infi amador y-afdentífsir 
moamor con que nos amas;cX.a predefiní 
nación viene del amor s y criar él Cielo, 
y  la Tierra ,;y todasdas otras cofasyde el 
amor procedieron. Por lo qual y. conib 
.quieres tu , Señor, qué en todas las cofás 
te imitemos: abi quieres, que todas nüert 
tras cofas falgan con carídad inflamadas;1 
y  de aquí viene, que hbquieres aceptar 
alguna, que no venga corincaridad efmal- 

- u d a : y la razón es y porque el que; teda

¿ m n e t
oro „ ò plata V téada cofa$ ftíteribrés ; pero 
d  que te. ama fe.dà asi mí Imo : yeflaes 
la caufa porque das de mano à los fér
vidos, qué je  hacemos, porque no ha
llas en ellos el amor , que te debemos. 
Dices , Señor , en tu Evangelio, que co- 
mote amò el Padre, afsi. amas á nofo- 
tros ; porque como el Pad te te ama en U 
narutalcza humana , que recibifte por 
gracia , alsi nos amas por gracia , fin mé
ritos nnefiros.. Pues cómo no amarás tú, 
ò alma mia , à quien tanto te ama ? Aun
que ahora fe te haga/de mal el amar, 
defpues que comenzares à  amar k ru 
Dios , tanto gufto 7 y deley te hallaras ea 
el amor , que mayor tormento recibi
rás en dexar de amar, por no perder tan 
grande dulzura de lo que te iena traba
jo L en quebrar de veras cop el mundo poc 
amor de tu Efpofo Jefu Chrifto. No lle
ga efte torruemb á aquel ; pues mas dolor 
es dexar el amor de Dios , defpues que 
gnftaftc de e l , que romper.con c f  rnupr 
d o , y comcczar.á.amar k tu Dios.

- MEDITACION XII.

Como hemos de amar à Dios , porgué tíos 
amo primero;

.Ueriendo, Señor,que teamaíTcmos, 
tuvifte por bien de amarnos pri
mero, porque ganándonos po r I4 

mano,fiendo con tp gracia.pr¿venidps,nq^ 
pud i effe oí os dexarte de a mat .N  o h  a 11 aílo 
mejor mediò,que amar prì mero a aquel los, 
de los qüales quecias fer amado. Tu nos 
amafie primdròyiice San: San Juan i porque 
dexando arparte,.que m-amor es infinirqi 
y nopuede fer pagjdo;el havernos amado 
primero es merced rán foberana ,que ^  
impofsiblc pagaula noíotToS.Nunca Dayjd 
pudó pagar àjonathàs aquel amor prime
ro con qae Jonathàìdangò í^PsyíÓ >y 
aquella liberalidad, que:JU$o.y.d^udole fus 
vefiidüras en feñal.deLgrande amor, que 
fe tenia.. Por lo qual, víendofe David ran 
obligado, cpbr pagar dam orvqucájQ ua- 
chas debía,amóle,comò à ifá'pcppria yidai 
ymo folo Ic amò vivicndQ j inas aun tarrty 
bien mofiró cLgrande amor, , qué fe tenia 
en fu muerte y quando l4¿ lloró con tan 
grande.Centimjento. Te amatb/pue^bios 
mio, refugio:.m io, y foctaleza mía, por 
tus grande^ mifeticordias* Aunque, Yen 
codas tus obras eres admirable í pero en 
las entrañas dé piedad , que tiepes coa el 
hombre ;réfha)lo mas .maravillólo. Tus 
mifericordiasydice el Prophetayfon Cobre 
todas tps obras. A  uioguno- deípid^ ; ¿
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ninguno defechas: a ningütío defprecias: nos tenias, maoífcftandotó con mayo* 
y  á los que te ofenden , y huyen.de ti, resobras. Predicabas mas veces, y ha- 
bufcas con perfeverancia, y llamas benig- das mas milagros en GtphamaunK q u t 
ñámente. Al que fe arrepiente, perdonas: en oirás Ciudades del BLcytso de judea 

1 recibes al que buelve : y  efperas al que ni de la Provincia de Galilea, porque e¿ 
dilara la penitencia. Buelves al camino aquella Ciudad marítima, donde havia 
al errado : combidas al que rebufa: def- mas ufaras * y vicios, y menos mereda 
piertas al perezofo : abrazas alquevíe- tu prefencia > refplandedeffc nus tu mi
ne : al trille confuelas: alzas al caldo: y  fericordia * fegun aquello, que dixo m 
abres al que llama* Cofa Uiaravillofa es, Santo Apoftol :*Donde abundó el delito, 
que el pecador, que te dexó á t i , fumo fobrepojó la gracia. Quién no amara a 
Bien, y Bondad infinita, no hallando un Dios tan amorofo, que no fe def- 
ningún defeanfo en Jas cofas, qüe ama, deña de amar donde es menos amado?, 
no léqueda otro remedio, fino boiver á Qué pechó haVra tan horrible, y lleno de 
quien ofendió. No puede vivir fin ti ; y  pecados, que defefpere de la mifericor-. 
dexandote á t i , le compele la necéfsidad dia de DioS* viendo que no bnelve el róf- 

te 'iy  á boiver á  ti* No hallando el Hijo pro- tro á las ¡dolamas, avaricias, y  torpezas 
digo fino trabajos , y  miferias en todas de Capharnaum? No se que pecho ha
las cofas criadas, ningún orto remedio, vrá tan duro „ ni qué corazón tan helado, 
tuvo fino boiver á la cafa de fu Padre; que no fe ablande , y derrita con la pre- 
que deípreció- T u  eres nuellro amparo, y fencía de tan grande amador! Efcriviendo 
guarida j y  alsi.nos amafie , que por el Evangehfta San Lucas como'en laño- tuc. 
granjear nueftro amor, tomafte, tomo che de tú Sagrada Pafsion te a parta fie de 

-te r  dice ifaias; nueftros dolores, y reciblfte tus Difcipulós á orar en el Huerto por 
nüefttas enfermedades. Troca fíe con no* efpacio de Un tiro de piedra , usó de efte 
fotros tus bienes por nueftroS males* Vocablo aout/ks. Efta palabra ¿vuífut 
Lloras , porque riamos ¡ ayunas, porque es propriamente arrancar, Como qnan- 
comamos; trabajas  ̂por nueftro defcan- do fe pone gran fuerza en arrancar uu 
fo i Crés pobre por enriquecernos: yen árbol con fu! raíz, y  tierra* Hilaba tan 
fin, mueres, porque vivamos. Pegamofte unido cu corazón por amor con aque
ta enfermedad , y  til nos pegafte la (a- Hos Apodóles, que como fi te arranta- 
lüd* El que roma tina Cámuefa fija «n ran effas tus entrañas, te apartado de 

, la man Acábente , la maño pega á la ca- ellos* O  gran fuerza de amor, que ni por 
ñwefa el calor, y ellá pega a h  mano el diftanda de un tiro de piédra fufre a ufen- 
olor , y frialdad. Por amor dé nofotros da fin gran dolorl y  ellas t i l , alma mia, 

-Cer.s. dice tu Apoftol, que quififte fet pobre* apartada de tu Dios tantos años , y  cafi 
porque Con tu ncccfsidad fucilemos no- no lo fien te A ,Ea\ta es de amolde Dios* 
fotros ricos* El atüot nueftro, por fer fri no lo puedes negar* Efte grande amor 
nito , y limitado, nó puede hacer de dos no infrió que fe aparrafle media legua de 
cofas unaporque por miichoque fe amen los Cuyos., fino tan pequeño intervalo 
el marido , y la rauger, ó el hermano, y  como un tiro de piedra. Dios amor es, 
el hermano, fiempre ferim dos diftintas fuáve es, y dulciísimo es, porque no hay 
perfonas 5 pero el amoT infinito, que nos mayor dulzura , que Tantamente amar* 
tuvifte, hiüo que tu Divina Naturaleza, Amor es Dios, y no es fee , fino funda- 
y  nueftra naturaleza humana eftén en mentó , y objeto donde fe funda nueftrd 
una perfona fimplidfsiraa, y  un fupueí- fee. No dixo San Juan, fino que es Dios 

íni.17. to. Salomón dixo, que en todo tiem- amor $ porque entendamos quan pro- 
po ama el que es amigo , y  el hermano prio le es amamos* como á hechura de 
en la anguilla fe prueba. G  verdadfcro ius manos. O  con quanta jufticia pide 
Amigo de mi alma, que en todo tiempo fet amado de todas nueftras fuerzas, 
me amaftel en las honras , y  deshonras, y  corazón , queriendo el omenage de 
en la vida * y  en la muerte; y  comortó nneilra alma á Tolas, pues á él Tolo fe 
tuviefléfe fne!ta mas qüe la lengua para debe toda tmeftra voluntad, y amor! O  
hacerme merced quando eftabas encía- dulzura de amor fanro, y qaán bien re 
Vado en la Cruz , con ella me alcanzafte fupo .el nombre de aquel Gogular AmT 
perdón del Padre, otando con lagrimas, gode Dios , quando dixo: Dios es cari- 
como dice tu Santo Apoftol. Quando dad , y el que perfevera en amor, efta ea 
eramos menos dignos de fer amados; D ios, y Dios en él! O  compañía admira- 
entonccs mas declarabas el amor, que ble, y  trueco de grande ganancia, que

fien-.

i d  A m o r de ¡Días,



M titíteto n ef
Sendo yo quien íb y /te  pongas tu ,uti no conviene * por fer impasible, recòno* 
p ies , e n  cambio conmigo , y  que d in a n- cerò lo que es proprio , y entenderé el 
doto y o , me ames, por hacer paga de amor. No perteneced ti compafsíon , ni 
amor con amor! Libre es c l amor , por- forazon dolorofo, porque tu naturale« 
que nace de madre libre , que es nueftra za es effe ocia de perfección , y gloria; 
Voluntad, laquályni por premios, ni tor- mases muy proprio à ti proveer al mi
memos , h p f ü f r e f e r ^  tero, y necesitado. Conozcolosbìe-
íi lo fiie ffey á  dexariá de fer voluntad* nes , que me dilie, amándome, y cito de»
Por eflb eslían preciofo el amor, y  nos le baxo de nombre de mifericordia , por
pides tú , Señor , como* zeloío amigo que no hallafte en mi hermofura , y bie- 
nueftro , porque es (a joya ma& queftra, nes,.que amat*, fino miferia, que lanar, y  
que te podemos prefentar* Porefta perla pobreza , que enriquecer* Por amor de lo 
prccíofa , y  rubí encendido de amor dif- qual usò antes el Propheta del nombre 
re ai hombre todo lo Criador, haciéndole de mifericordia, que de amori y afsi amaf

i a  4- Señor de efte Univetfo, como dice d  Pfaí- re à mi roiferable pecador fin merecí- 
mifta ; porque dando felo todo, le obli- mientes míos, por fola tu bondad, y  
gues à pagar con toda la deuda de amor, amor : y  efte amor afsi file antes que yo 
que t$debe, coraoá íu Criador. Pufilie fueffc , que diciendo San Juan , que nos 
al Hombre primero en los Vergeles del amalle primero ; y cantando David, que 

$cn» u  Pararlo Terrenal; híciftele Señor del Uni- tu mifericordia es eterna ; declaro la an- 
vetfo , y  prevenirtele con Angulares do- tiguedaddetü amor, pues fin principio,
Des , y  muchos beneficios , -porque te y  eternalmente nos amafie. Conoces to-i 
amafie ; mas como la mtléha lena fuelé das Jas cofas en ti mifmo, y no es meneR 
matar.el fiiego , y  fe acaba dando humo: ter que fean hechas , ni que hagan bieD, 

fon. 3. afsi Adán , cargado con tantas mercedes, orn ai, pata que fean conocidas de rii 
/aliò llorando , quando por ingratitud porque como no recibes conocimiento 
murió el fuego Divinal de amor en fu mi- de las cofas * afsi no eípeYas à que obren, I 
feto corazón* Mas tu , Señor mio, y  Re- para eótender fus obras. No puede havec 
demptor m io, como Querubín, querien- novedad, ni accidente en t i , porque fe« 
do cebar el fuego con fuego, entrafte de- ria grande imperfección, y la menor efta! 
baxo de las ruedas de mis*penalidades, y muy lesos de ti ; por lo qual, quando I
tomando brafas en tus fagradas manos, veo hacetfe alguna cofa de nuevo, no I
las dcrramafte fobre la Ciudadde Jenifa- confiderò, que entonces tienes nueva yo- I
Icn , que es cada una de buefiras almas, luntad , ni que entonces lo quififte; mas I

txseai. fóguu q ü d o  vio el Propheta Ezechiéí Cü fube mi penfamiento à aquella anciquif- I
figura* Urna, y  cierna diípoficion tu ya , en la I

MEDITACION XIH; qual eternalmente órdenafte todas las I
cofas, y  de ter m inafte todo quanro ve-* I

pomo el amúr , que Dios nos tiene, es eter- mos hecho de nuevo* Nuevas fon las co-t I
no,/  tan antiguo como el. fas à nueftros ojos, y  eternas à los tuyos, I

pues antes que fean hechas, las conoces, I

MAnificfiaíe, Señor, el amor grande, y  afsi tu mifericordia, y  amor fon erer- I
que nos tenias en amarnos , antes nos, porque en tu eternidad vifte, y co- I

que fueffes amado de nofotros. No fue nocifte perfectamente la mifería de nüef- I
tu amor paga de mi amor ; ni mi amor tra culpa ; y  fiendo merecedores de cpn  ̂ I
pudo fatìsfàcer al amor , que me tuvifte* denadqn ^Compadeciéndote de nofotros, I
En amarme primero efta la prueba del tuvifte mifericordia, y  eficazmente qui- I
amor j y eternalmente me amafie prime- fifteá futiempo darnos gracia, y  gloria, I
to , fegun aquello del Propheta:Lamife- para lanar oueftras heridas, y deftruic I
ricòrdi  ̂de Dios jes eierha , y  durara en nueftra muerte , dándonos refurreeñon, I
la eternidad* Uioél Santo; Rey del nam- y  vida. Confiderà , pues, ahora , alma I
bre de mifeticordia, hablando de tu fan- roía, quan obligada eftàs al Divino amor, I
tp amor 3 porque mayor conocimiento por haverte Dios amado tanto , antes I
me dà de quien tu eres efte nombre de que tú le pudieffes querei bien;-Mide I
miícricordia , que el-nombre de amor* effas dos horas , que ha que cómenzaf- 1
La mifericordia afeito del animo, qiie te à fer, con la eternidad de Dios , en I
fe apiada de la miferia ageria, y  provee al la qual te ama. Mil anos fon en el Divi- $*. I  
necefsitado , dandoli primero la com- no acatamiento , como el dia dé ayer, I
pafsion dpi alma. Quitando. Jó, que a ti que acabó; de pallar. Compara unas cp- I

' làs I



àel Jmor Íe'í)íost
'fas con otras, y fe  HalTarài corrida, y  y  &ndad infinta, H5 reamara 
.vencidas y pluguieíTesDms , que enrraf- 
fes en la ley de Jas vencidas, que.. . . fon
aprídonadas debaxo del poder del vencer 
dor. Plüguieíic à D ios, qne te ha Halles 
tan atada, y vencida, que quedaffes pre¿ 
fa en e l amor-dei que tanto amò en fa 
eternidad,para que fuefleslibre de aque
llas cadenas de fuego, en que feránapri- 
fionados todos los pecadores de Ja tierra» 
Nunca1, Señ or, por -defagr$decìdòS: que 
nos conodrtc , te afrepenrifte por haver- 
nos hecho-bien , ni bolvífte atrás en tus 
rmfericordías; porque Còmò dice el Apof- 
ro l, fin arrepentimiento fon tus dones# 
No hay eá ti s i, ñi ños porque tu si per
manece para fiempre f i d , y Verdadero* 
(Yo comencè à fcr ayer, y  he gaftado mis 
días orìòfamente ; y  lo que peor e s , en 
m il ofenfas tuyas. Muchas veces propuíe 
de amarte , y  bol vi atrás ; y  comenzan
do algunas vecesà fervi r te , bol vi á ofen
derte. D c efto es teíligo mi corazón, los 
Angeles t y  toda criatura. O  grande 
afrenta, y  vergüenza! O  confufion llena 
de falud, íi lo conoderteí Quando fhifté 
tu, que no m econodefíe$,y amafies?Por 
ventura aguardarte à que víniefle tiempo 
en qüe nacieffes,para quererme bien? 
Por ventura eftorvò à nr Divina bondad, 
y  hermofura mi fealdad de culpa, para 
que no ine quifieifes bieD? 0  Dios mio* 
bondad infinita, amor eterno, y  falud 
verdadera! Yo no re* conocí ni aun tnu-

mi ccw
ctazon , viendome tan prevenido con ra 
am or, y  que te anticiparte á quererme, 
y  amarme^ y  raoftráfte e l amor Tobera* 
no , que me tenias, con tantos benefi- 
cios? La primera cola , que en nacien^ 
d o , vieron mis ojos , fueron los dones de 
tu m ano, con los qualcs prendiftc mí 
íofazpn-para amarte perpetuamente. Co
mo el primer movible arrebata tras d  
las otras Esferas ,  y  Cielos , moviendo* 
los de Oriente a  O ddenteiafsí la fuer
za de efte amor fanto , que me tuville 
primero en tu eteruidad ,  arrabata rodas 
las potenzas deí alma, y  femidos del 
cuerpo ,fujctaüdolos al férvido fuá ve 
del yugo de m  fatuo amor. Efto te pe- 
día la Bfpoía en ios Cantares por íingu- Cata. 1, 
lar merced: Traedme en pos de vos , y  
correremos tras el' olor de vueftros un
güentos, Del conocimiento de cftas co
las fe figue hallarme muy obligado á 
amar á qtdtnamandome tan antigua , y  
eternalmenre , me obligo con tan gran
des beneficios. .

M EDITACION XIV.

De donde nace e l am or, que Cbrífia 
nos tiene*

I defpues de contemplar la amigue- 
d ad , y  eternidad; del amor con que 

me prevenirte, quiero confiderar la gran
deza de elle ámor,aqm en tal meditación, 

chos años defpúesque tuve ser ; y  quan- ó  Redemptot, y  Señor m ió , fe agora
do ya por tu inmenfa caridad te me dille ra todo entendimiento ociado. N o hay 
a conocer ,  T  grande ftermofura ,  y  lengua, que harte ¿ decido s/y tu Apoftol Efhtfi, j* 
bondad me aficiono, pufe eu la fealdad, San Pablo d ice, que tu caridad excede 
y  corrupción de las criaturas mí amor, á todo conocimiento, y  fenrido , aun- 
dexando de amar: á t i ,  que eres bondad que fea el de los Ángeles.1 Pues qué hom- 
infinita, y  gloria, y hermofura de los An- bres lo podran explicar ,  fi los Angeles 
geles. Detuveme en las criaturas, ha- no lo alcanzan a conocer? Algunos ig- 
viéndomelas dado ra cuidado paternal norantes, y duros no acaban de carrea  
para regalo i y  férvido m ío , y  para ma- la cuenta de efte amor.; porque como 

A ‘ ' * '  - —  J: ' el amor de ellos na£cadelabondad,y
perfección de la cola amada, porque el 
cebo del amor es la bondad,y perfección 
de las cofas: íiendo el hombre una cria
tura tan baxa ,  y  tan im perfeta, fegnn el

nifeftadon de quien aueres, tan digno de 
amor, y  reverenda. Compiten, Señor, tu 
bondad, y mi malida ^pues quanto mas 
bueno * y  liberal t e  raoftrabas Cdrtmjgoy 
tanto mas rebelde, y  defconocido me
hallarte de los bienes, que de ra largueza cuerpo, y  fegun el alma, un vafo de mal- 
recibía. N o agotó mi ingratitud la fuen- dad ,que amor fe puede tener á criatura 
te de tü mifericordia , poique tu bondad^ tan miferable? Y G  también en cfpecial 
y  demencia vence á toda malicia huma- confideran , que tu Divino amor no es 
n a ;y  aLi como el:am or ho fabe eftar d e g ó  , ni aprisionado, ni antojadizo: 
o d o fo , y  fe manifiefta en las obras: por afsi creerán errando , que es pequeño el 
el amor, que nos tuvifte, nos difte bienes am or, que nos tienes , fi juzgan que na
de natural eza y y  grada , y. nos ptometif- ce de nofotros; porque donde no hay ce-i 
te bienes: de gloria, G guardaremos tus guedad, ni pafsion en el que anta, y  La co* 
Mandamientos, Pues por que-Dios mio¿ la  ,  que fe ha de amar, es tan imperfeda,

fea,



fea , y  miferable * que amor fe le podra ello fe multiplicaré , h'áy méritos t y  gr*. 
tener? No es efta la cuenta, que fe ha de cía en la bendiia Alma de Jefu Chrifto* 
hacer para medir efte ampr ; porque no Diofele particularmente otra grada e[- 
nace , Señor, tufanio amor de la perféc- pecial parada fantiñcacion , y perfección 
don, que hay en nóforros, fino de Jo que de fu Vida , laqual rambien fe puede iia- 
lü tienes que mirar en tu Eterno Padre; mar infinita , porque tiene rodo aque- 
por loqual, Gquieres, alma mia , confir lfo que pertenece para el ser , y  condi- 
¿erar elam or, qué te tiene tu Redemp- donde la gracia , fin que nada le falce, y 
tpr ,toraa efte negocio de los primeros fin que nada fe íe pueda añadir. Dieron- 
principios j Confiderando: la grandeza de fele. también en̂  aquel punto de fu San
ia  perfección, y gracias íneftírriables, que tifsima Concepción todas Ds gracias gra- 
por toda la .Sandísima Trinidad fue con* tis datas de . jiacer milagros , y  mara- 
cedída a aquella Santifsin>^HumaDÍda4 villas, quantas él quilieífe* Dieron fele 
de tu Efpofe jefoChrjftcK ót? el inflante todas en fumo g r a d o y  perfección j por
de fu Concepción,: Állill^fuerQU -Conce-í que efta es aqudla hermofa Flor de her- 
didas tres gracias tau grandesr, queca- mofara , donde fe affentó la Paloma 
da una de ellas* en fu manera £s infinita* blanca delEfpiritu Santo ,;y¡rendidas las

^  -Méditacmes

conviene a fafie ri fía ¿ gfacia de la¡ fin ion 
Divina , y la gracia universal ¿que fe le 
dio, como aCabeza de tildada Iglefia, y 
la gracia effenciaf de, fu alma.Diofele 
primero á aquella Santa fdumanidad el 
•Ser Di v i no * juntand ola > y  poniéndola 
con la Divina Pecfoua : de, manera , que 
á aquella Humanidad: fejedip el Set D¿, 
vino; y de tal fuerte , que podemos con 
verdad deciV,qu’e;áqüéÍHpjfibj:é jDios, 
y  Hi;o de Dios, y que ha de fer adorado 
en ios Cielos/y én laTiérrá, tornó í)ios. 
Ella gracia ya fe ve fer infinita por la da
diva , que fe da en ella > que es lá mayor, 
que fe puede dar, pues en ella fe da Dios, 
y  por la manera que fe d a, que es la mas 
nftrecha que ha y,que es por Via ¿fe unión 
per fonal ¿y-afsi Chrifto 09 es dosPcrfo* 
n a s , fino, una Perfona , y un fupuefto in
finito. También fe le dio.á aquel nuevo 
Hombre, que fueflfe Padre Univerfal , y  
caufa de todos los hombres, para que ea 
todos ellos, como Cabeza JEfpiritual, in- 
fluyeiTe fu virtud: d e; manera , que en 
quanto Dios es igual al Padre,Eterno, y  
en quanto Hombre, es Principio, y  Cabe
za de todos los hombres * y  conforme,* 
efte principado, féde dio gracia:infinita* 

qpara que de é l , afsi como dé íma-fuente 
¿le .gracia, y como de un mar de fañtidad, 
reciban la grada todos los ¡hombres, y  

jél fe llame Santo de lqs Santos , no fola- 
,mente por fer el mayor, de, todos * fino 
;pqr fer Santificador de todos; y como fi 
xdixeftémos, un tinte de; íantidad ,\de 
.donde ha de recibir efte color, y luftre 
lodo lo que ha de fer fánto. Ella gracia 

cambien es infinita , porque es para toda 
la Generación: d.e manera, que no tiene 

-numero determinado de. perfonas , fino 
-puede, quamo es de fu parte »multipli
carle en infinito $ y .para lodo lo que en

alas, ,1a cubrió , y eftendió fobrd ella to
da fu virtud-, y , gradas; cumplidamente. 
Efte es el Vafo: dé eféogimieoto , donde 
íe infundio aquel caudaíofo Rio de to
das las gracias ,; con toda^nfus avenidas 
abundaudfsimamente * fio. que ninguna 
gota quedafl#, fin entrar en- e|. Aquí le 
fiizo Dios el mayor beneficio, quede pu- 
4o hacer , y  de dio’ todo qftanto pudo 
darj, parque aqui hizo lo ultimo de po
tencia, y; gracia , dando todo lo que 
podía á aquella Alma dichofiísima en 
$quel punto, que fue criada, X  fobre 
todo, 4c fue dado en aquel mifmo punto* 
que viefté luego la Eílcucia Divina, y. 
conóciefte claramente la Magéftad , y  
Gloria del Verbo con que era /untada, 
y  afsi viendo > foeífe bienaventurada, 
y llena fte tanta: gloria ¡effendai, quauyi 
tiepe ahora k;la dicftra. del Padre. Site 
pone admiración ella dadiva tan gran
de , junta con ella -ella otra circunftancia 
maravíllofa , que hay én ella ¡ y e s , que 
todo efto fe dio do pura gracia ante todo 
merecimiento, antes que aquella ben
dita Alma pudierte haver hecho obra 
meritoria alguna por donde lo pudiek 
fe. merecer- Todo fbe junto el criaría, 
y  dotarla de todas citas, gracias 1 no poc 
mas de que afsi iquifo" efSeñor amplifi
car, y  eftender Tus manos , y largueza 
con ella, y  magnificar aísi fu grada : por 
lo q u al llama ían  Aguftin a Ghrifto de- 
chadO;,: y^mueftra de: la gracia? porque 
afsi como los, grandes Efcrtvanos/ y Pin- 
tores Tuclén ¡ haceti algunas inuefiras de 
labores en fui oficios  ̂quando fe quieren, 
daij: á conocer, en das quales empleando 
todoTu .íabet',Racen itodo  ̂lo .ultimo de 
potencia , para que todo ^elmundo vea 
que:tanto es lo que alcanzan: aísi la bon
dad, y  magnificend^ de Dios .determi-



fcoctUt üíia cueVa c r ia tu ra y  ufar con mas, que a eftedefeo le fue dicho, qui 
cua en fu manera de toda fu magnífiéen- la voluntad de Dios era querer falvar 

» Y g racía? P^ra que por efta obra co- al Genero Humano, que eftaba perdido 
Tiodeffen lo s p d o s j  y  H ierra  la gran- p o d a  culpa d e á n  hombre, y que de 

Efiuu déza de ^ os* Affilerò hizo un eñe negocio fe eocargaffe por la honra;
combite folemnifsimo , para que todos y  obediencia luya ,y  que tomafle à pe-í 
fus Reynos víeflcn lagrandeza de fus ri- chos efta empreíla tan gloriola, y no de(V 
qaezas, y  potencia: Hl Rey del Ciclo canfaffe haftá falit al cabo con ella* y, 
quifo hacer otro combite maravillofo à porque h  manera, que tienen todas la  ̂
efta fanta Humanidad con quien él fe canias, y  criaturas para obrar, es poc ;
defpofaba, pata que todas las criaturas am or-, porque todas ellas, obran poc 
Ccleftiales, y  terrenas conocjcflen por él amor de algún fin , que defean , cuyo 
ia grandeza de la bondad, y  larguera amor concebido en fus entrañas Jes 
Divina, que à tales Cofas fe efteudió* M i-. hace trabajar > y  porque el Hijo de 
ra tu, pues, ahora, alma mia * que dadiva Dios humanado havia de tomar (obre si 
fea ella tan admirable f y  quan dichofa efta obra de la redempdon de los ham-i 
haya fido aqufciía bendita Alma de tu Re- bres , era menefter que los amalle conf 
demptoryá quien Dios tal gracia quifo tanto amor, y  defeo, que por amor de 
hacer, y  no tengas embidia, fino alegría, verlos remediados, y  relamidos en fu 
pues la gracia, que é|-recibió, no íbla- primera gloria , fe pufiefíc i  hacer , y  
mente la recibió; para s ì, Ubò también padecer todo lo que para ;efto fuelle 
para ti. Eo nombreTuyo fe cfcrivicron neceüário. Defpues que conoció ello 
aquellas palabras de Job : Si comí yo à aquel animo tari gencrofa, defeofo de 

■ '* ’ ferias mi bocado, y el cftrangeto no co*; agradar al Eremo Padre con tiuagede 
mió de e l, porque defde mi niífez creció inefable amor, bolvíóíc ària los honH 
conmigo la m ifericordiay dd vientre bres, para amarlos , y  abrazarlos poi; 
de mi madfe faliò conmigo ; afsi que no aquella obediencia del Padre. VcmoSy 
comió fu bocado à ferias, mas antes lo que quando algon tiro de artillería echa 
repartió eoo los peregrinos, y  como ver- una vaia con mucha pólvora , y  fuerza, 
dadeta Cabeza nueftra recibió lo que re- fi la pelota rcfulta al foslayo de donde ya 
cib ió, no Colo pata si-, mas también para à parar, con tanto mayor Ímpetu refui- 
fus miembros.,...j - w . ■ t a , quanto mayor furia llevaba. Pues

i. afsi aquel amor del Alma de Jcfu Chrif- 
M EDITAQOÍÍ XV* tò para con Dios llevabatan admira

ble fuerza, porque la pólvora de U gra-t 
origen,]? caufa del ainór défeJkCfotfl&i, eia , que lo impelía, era infinita, quaiM

to defpues de haver ido à herir derecha- 
T j  Ecoge, pues, ahora tus penfamíen- mente en el corazón del Padre, refultaf- 

tos, alma mía ; entra dentro de ti fe de allí al amor de los . hombres : cora 
ttiiimaiyen friendo, y fbledad palla ade- quanta fuerza, y  alegría boíveria fobre 
lanta, y  confiderà U patte, que te cabe dios para amarlos, y remediarlos, no hay, 
de tan grandes riquezas como ellas. IH- lengua, ni virtud 7 que efto pueda figni- 
mc  ̂quando aquella Alma Sautifelraa de ficar* Efta es aquella fuerza , que Ggnífi- 
jefu  Cbrlfto , en aquel dichofo punto có el Propheta , quando dixo : Alegrófe 
que fue criada , abrió los ojos, y  fe viò afri como gigante para correr el camino; 
lal qual fe vió » y  conoció de cuyas ma- defde Jó mas alto del Cielo file fu (alida, 
nos la venia tatito bien, y  como: el que y  fu buelta hafta lo mas alto de e l, y  no 
nace Rey , y  no lo ganó con fu efpada, hay quien fe pueda efeonder de fu calor. 
y  fe hallaíe con el Priacipado de todas O  amor Divino , que falifte de D ios, % 
las criaturas, y  viéfíe arrodilladas delan- baxafte al hombre, y bolvifte à Dios,por
te de si a todas las Gcrarquias del Cié- qne no atnafte al hombre por el born
io  , que en aquel dichofo punto lo ado- bre, fino por Dúos, y  en tanta maoera lo 
ráron, como dice el Apoftol : dime, fi am afte , que qolen confiriere ette amor, 
cs pofsible decirfe, con què amor ama- no fe puede defender de tu amor, pot
ila efta tal Alma al que afri quifo glo- que hace fuerza à los corazones, como 
rificarla? Con qué defeos codiciaría, dice tu Santo Apoftol ; La caridad de x.Ccr-Si 
que fe le ofrerictíe algo eo que-poder Chrifto nos hace fuerza. Eftc es aquel 
agradar, y  fervir à tal dador? Hay alga- fervor, y  diligencia, que lignificò tu San- 
qas lenguas de Serafines, n i. Querub!- talglefia en los Cantares, quando dixo; 
fies, que efto jmedau deeir? Pues añado hjiiadlq como yiene con {anta prfefíá, "

ífe  Sú-

del Amor de Silos. ¿g



. M e d i é a c i o t t e i

faita n dolos'" morí tes rt$ífpaíTa ndfi 4 o s temes, alma' pda?*Por que te defiendes 
collados. Semejante es mi ámido á la ca- de quien es infinito poder? Serafín en- 
bra montes, y al hijo dedos ciervos *,fe- cendido de amor es; no temas, lino ama* 
gurí la ligereza , que r.trae. ^fto mifmo íe> que no.pide fino amor. Si huyes de 

IfaU 4j, hgnifícó el Pr ophe ta Ifoias, iquando dixó:, la vida, que réífa fino qüe.haíles la muer* 
No fe entullecerá, ni turbará harta efta- te? Y  fi temes la. muerte, por que no te
blecer en la tierta juício%% concierto >̂  
fu Ley c fp er aran las islás*:Qeaquih ade-;> 
ron aquellas palabras tan animólas > qric 

rfihi}i dixirte : :Si diere yo fucqcr¿á;;jnisojos j;y  
dexa re : fiquiera ;|inj poíquito p- peg^r - mis, 
parpados ; li tó triare. .algüii;df fe^nfo para 
mi vida , harta que hälieldrilä tierra mo
rada , y  lugar para con lps;lTOÍsitfres* Efta 
es la fuente ;>y drigCQ delötaor de Chtif- 
to para con los hombrea fi¿la iquierts fá*< 
ber; porque no es caufaJ der.cíte amor la 
virtud , ni bondad/;nr hennofura del 
hombre , finóTasvirtudes" de Cbrirto , fu- 
agradecimiento , fu gracia/y fi* iriejabte 
caridad ■ para CotíDios. 'Hftb fignifican, 
aquellas palabras fuyas.pqíi'indo dixo el 

Joan, T4. Jueves de la.Cena a fus Difdpufos: i Por-; 
que conozca el mundo, quaírto; yo ¿mo a  
mi Padre , levántaos yy ivamps. de aquia 
donde he de tuorir porloí hombres,en la 
Cruz. Mira aqui-ahora.,Salina.mía * ja 
caufa de- efte ¿mordaa ¿rande;, Tanto 
masque ma el.telplandbt dcf-Sol, quanro 
mas ícelos ion ios rayos*quedo hacen 
reverberar; Los rayos de fuego de ,efte 
Divino-Sol iban'dereehos a dar en el co
razón de Dios , y de allí reverberaron fo- 
bre los hombres. Pues fi los rayos forr 
tan derechos que tánto .quemará fir .reí-« 
píandor? No alcanza ningun enrendimien* 
to Angélico , qúe tanto .arda éfte fuegos 
aii hafta donde llegue: fu virtud  ̂ Quie- 
res, Señor , que te-paguemos no forros 
erte amor con ámbr, yi qpc te amemos en 
iecompenía de aquel amor inmeñfo cóú 
que nos amafie, y amas. Él amor ;:que 
ros tuvxfte , y  tienes, te pufo en la Cruz, 
y por fer de nofotros amado , re -entre
garte á la muerte. O mi buen Jefus! que 

tur# i z. ahora entiendo lo que diififte; Fuego vi* 
ne a poner en. la tierra >y qüé es mLde> 
feo , fino que arda? Todo te veo abrá fa¿ 
do en amor , y  con millares de bocas de 
fuego, y con llagas cafi fin-numero das 
combate á mi alma ; cercada por todas 
partes de fuego de alquitrán ^ u e  es tu 
fantifsinio ámo^^Nü . se como ya no fe 
ri nde , dándole apartido en las manos de 
tu Divina Mageftad vpúeS: no puede fet 

V -. r : que muera quien libremente íe fujerare 
en las manos del que les Verdadera vida, 
fegun aquello , quedixific.á Santa Mar- 

Join.u. th a: \o  loyReíurreccion; y  Vida. Que 
; ' ■ --* i' « . ' • •

t . >

das, ofreciéndote ala Vida Chrifto Jefus, 
en quien (fegün dice' fu Apoffol) cienes 
vida , ser , y  movimienro? Mira quan 1 
grandemente ce amó tú Efpofojefq Chrifi 
,to , y no pares , ni; defeanfes -halla con* 
vertirte todo en fu a m o r y  ,feas una bra-» 
fa encendida en puro fuego de amor, fe- 
gun eres obligada á querer á quien rái$ 
admirablemente te amó. v

MEDITACION XVL

r Que efle amor de Chrijio esjin termino:: \

ES.de ral fuerte el amor,.que nos tie*f 
nes, Señor nuefiro , Rcdemptor 

nueftro , y  Vida de mí alma , y  tan alta
mente nosemas , que noies eí rermínodc ’ 
tu amor folatnente; harta la muerte don-« 
de llegó, y  muerte de Cruz , pero pafsó 
mas adelante 5 porque fi como tuviíVe 
mandamienÉó dc padecer; una muerte> 
te mandaran . fufrir miliares de muertes, 
para rodas ellas :renias amor ; y fi lo que 
te mandaron" padecer por todos los hom
bres*, re mandaran hacer por cada ,un0 
de ellos, todo eflo hicieras por cada uno,, 
como por1 todos i y  fi Corrió, efluvirte 
aquellas tres horas penando en la Cruz, 
fiera' mcnertcr cilar aííi harta el día del ! 
juizio , amorhavi^ para todo, fi mas tor
mentos , y mas tiempo fuera; neceflário 
padecer: de manera , Señor , que mucho 
mas amarte, que padedíte ; y mayor 
amor te quedaba en las entrañas encer
rado., que lo que moftrafle acá fuera 
en tus llagas. No fin gran myfterio qui- 
fo el Efpiritu Santo,que fe efcrivieíTe en
tre las otras particularidades del Tem
plo de Salomón ; conviene a. faber, que * 
las ventanas de aquel Templo eran mas 3* “ I 
rafgadas, y abiertas de la parte de dentro 
que de fuera, y afir por de dentro et an 
mayores de lo qué de fuera paredan. O 
amor Divino-, y quáñto mayor eres de 
la parte de dentro dé lo; que pareces por I 
,acá de* fuer ah Tantas llagas, y .tamos 
azotes ,ydan crueles h erías* fin duda I
nos predican gra ndifsimo amor pero I
nodice tqd¿; la grandeza deí amor, por* I 
que fin duda mayor era-el amor , que I 
allá dentro ardía en ru pecho fagradó I 
de lo que pitecia por acá fuera- CetA I

/■  - • ten* • I
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^ fla s -fort ïflas-lkgas, «Jtiêialeti de effe ria, aunque nô quanto à là grada
Æfego r ráma-es «Ta > qué ptotéde de éfl  ̂ • • M &
íirtft)I : ârrbyo ¿que falé dè eflc piélago 

Jîîpi.î4. .itifinito de¿ inmenfo amor. Eftaes la ie- 
fikl, qoe puede hayer de amor, poner uno 
da vida por fus amigos; fe nal, y  po igual
dad. PnésG rahró te dcbó,Dios mió,y Sq-

-  T.
amot de Dìos.Toma , pues > dhofa, ò al- 
tììà mia, àlàs para volar, y fii&é de eflé 
éfcàlòn baftadai ètiiranas, ycorazou de 
tuEfpofo Jefu Ghrifto, y mira , qué ;ii 

iaqueàe Apogei fagrado , nò temendo 
fìtìò fòia una gota de grada ¿tenia tati

nor mio;, por lo que hscilre pòi: mi, quàn- - grande amor à los hombtcs î quanto ma- 
To mas te deberé poi loqué defeafte h#. - Ayotes fcràn los dcfcòs del Salvador, que 
Æcri Si ricotp Cs 4$ publico , què vèn los es un mar infinitó de gracia , pues fegün
‘ojos.de todos,que tanto más es eíTo¿ 
q u è vèn folos losojos deDibs? O piela- 
'go de infinito amor! O  àbifÉib^fìh fuelò
d e  a mor ¡ Quien dudarà^Senorjdel amor, ____
que nos tienes? Quién no fercndrà pbr • chura háflaqaé ;lltguc id hora? Angitf- 
elm i? rico delmundcypüesde tal Señor ~ tlahafç , y  afligí afe, Señor >111 corazón*

■: el ■ amor es defeo? Ette, Señor, nos qui- 
fifie dar â entenderen aqnclas palabras, 
qnando dbtiftt : De un fcantiimo tengo £**■ - ií| 

r bautizado j ÿ  como vivo en elîrfc-

es amado? Suplicóte, Sakadòr m io, pot 
-ks entrañas-dê mifericptdm, que te me*- 
vieron à darme tal dadiva* qne me dès 
■ ojos >y corazon, para que yo  cono¿cá¿

pórqat cratan grande el defeo, que ce
nias de verte ya por amor de nolotros 

* teñido en tu* próptia Sangre > que cada . ■ :
_ hóra-, que cflb :íe dilataba , te parecía

y'üentaefto 7 y  me glorie Gempte en tus mil años porta grandeza del amor 5 y de 
jnifericordias ,  ycante todos los días tus aquí nada aqutHa fiefla ¿fóiiofádc los 
a) kbanzas.; St quieres, pues,.ahora, alma - H,átnós, que quiCfie■ que Te te hidefie Jib#*?.n 
mía t delcubrir algo de la gtandez^dcl qnaodó ibas a ps^áecer, por cía leñar al 
amor de tuSeuor , y  dcl defco, que tuvo mundo la alegría de m corazon, pues

a fsi cercado de roías , y flores , qu»íiUe ic 
ál talamo de la fcruz. No parece 5 Señor, 
que vas á la Gruz, fino ai Deípokrio, 
pues es tanta lá flefta, que quieres que fe

MEDITACION
. r ' r ■■ ■ .

xvn.

D e: la m ìufità à i ám§r ̂  que él Salvador 
1 acidia eñfuMutíríc-*

para padecer pot t i , ponte á penfar en la 
■ grandeza -del deleo, que los Santos tu
vieron de padeccr por D ios, y  por aquí 
podrás entender ̂ tgódel jdeféó , que ta- 
-vo. el Santo d e  los Santos , pues excede * té  haga cuéí'c^ ido¿
.Tanto en. fáncidad , y gracra-, quanto la 
dumbre del fól á. las ünieblas ¿ y  mucho 
mas. Mita aquel defeo , que tenían aque
llos Bienaventurados Padres Sari Francif- 
co , y Santo Domingo, ios quales afsi 
defeaba n el matryrio, como el dervo las 
itíentes dé las aguas í y pedía cl Glodo* - ITJUHS Talid ahora bijas de Sion - falid Ciaaw $4 
do Santo Domingo, que todos los rriiem-- J p  “■ almas devotas dé Jefa Chrifio»y  
bros de fu cuerpo fueílen coitados,pa- vercis al Rí.y Salomón con U gulrnal- 
jeciendole que era* poca cofa: nti márty* -da , qué íé corona fu inadre en el dí j de 
tío Tolo, defeando para cada miembro ru úefpbíotíoiy en el dia de la alegría de 
-un martyrio. Mita el defeo del Bien- ' íu coralon* No hallo , Señor, otra guít- 
.aventmadó Apoílól San ^Andrés , qtie - riálda > fino la que hizo tu madre la 5y- 
■ viend o la Cruz  ̂en que iúvia de morir, nagoga en él Viernes de la C ruz, no de 
fe recreaba con- ella , como con efpo** * hojas 3 ni flores ¿ fino de criielcs eípinas,
Ta mu y a ntóda ̂  y  ̂  la. rogaba fe alegraffc pj rá atormenrar tu fagrada Cabeza» Pues 
con e l , como él fe contentaba conidia, cchíio fe llama eftp dia de fiefla , y  ale- : 
Vengo á o; ro mas alto martyrio , y orra -gria de tu-córazori ? Por ventura ellas 
nueva manera de defeo , que fue el de efpinas no te; láftiman ? Más laftiman 
San Pablo , al qual paredendole poco 4 ti'* que á rurigrioo de los hombres  ̂
todqs los gerieros de tormentos juntos porqüc tu delicadeza era mayor 5 mas 
para fatisfaGer al am or,que 1 Dios te- -pot la grandeza del amor  ̂que nos té--

niás , -no mirabas á Tu dólof , ín o  a
riueflfo 'rétftédiO > no a tus Hagas , fino k 
la medicina dt nrieftras almas enfermas.
SJ al Pátriaíca Jacob los muchos años oau 19* 
del trabaj‘ofo fervício- le pareckn pocos

nia,defeó las mifmas penas, y tormen
tos del infiérdo^qxir lahonra de Dios / y  
falnd de los hombres. Codiciaba ( dice 
eñe Santo Apollo!) fer artathema dé 
Chtido por mis hermanos. Defeaba en
cfto 1er pa ra fiempre apartado de ChriC días pot cafar con Rachcl, à çàufa del 

- t o , quanto à la -participación de- laelo- »■ graridÈ;aàtór,qne la renia: què te parare- 
; í&z a ràn
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irán, a ti tres Horas -cjfrCjfitó^y un dia de ella, parte~ fe derramo fobrc el A ltafyy 
Páfsion, por defpofarte. con íalglefia, y parte fobre, el pueblo. : la que. caía. fobíte 

. hacerla rari hermofa ¿ que no la quede el Altar , era . para aplacar a, Dios ; y -la  
macula, ni rugaÍEfte arnqfctc hace morir .que caía íbbre las cabezas del Pneblti, - 
taja de buena gana : efte ’ te embriagó de para obligar à los hombres. Dulàfsimò 
tal magete, que te hizo eftar defnudo >y .Señor, yo conozco ella , obligación : do 
colgado en una Cruz , hecho,efcarnio , y  .permitas que yo - Taiga de ella“: veánie y® 
pprobrio del mundo.Tueres aquel Noé, .con eíTa Sangre teñido, y en etfa Cruz 

.. que plantafte una Vina, ybebiftedelvi- enclavado*. 0  C ruz, le e d m e  lugar, y 
no d$ ella con tanta abundancia, que em- recibe en ti- mi cuerpo y dexa al de. mi 
bfia^adó de aquefte pc^erofo vino - 0̂ Señor- Enfanchate Corona , para.qiie 
amor , caifte dormidoj en. la C ruz, ypa- pueda yo meter mi cabeza- Dexád Cla- 
dedfte tales deshonraseQcUa, que tus vos dTas Manos inocentes s y atrayeíTad 
mifmos hijos fe ;¿ íd ^ a lis ^ ^  :mi corazón > y  llagadlo de Compafsion,
ron burla de ti. O iríatavilióTo amor, que y  amor- Por. amor deyft.o, dice tu Santo 
à tal eftremo defcetídiftol X eftraña -ce- Apoftol> morifte, para, eníenorearte de R*k. ± 

' guedad de los hombres / que. totozron -vivos, y muertos, no con amenazas , ni 
ocafion para dercteette, dónde la'haviín caftígos, fino con obras de amor* Cueri- 
dc tomar para más amarte! . Dime, 9 dui- ,tame entre los que mapdares por vivo * ò 
cifsimo Amor, fi foja ' e^an¿enceíla * que por muerto, y veame yo,cautivo debaxo 
nos moftrafte acá fuera > Tue tan efpan- dclfeñorio de tu amor. 0  quan marivi- 
rable à los hombres, qiie ; ha fido efean- jlofa ,,y excelente manera de pelear has 
dalo à Los Judíos,, y  /lòéuti,,àtlòs efcogido,Señor! porque ya,'no con diiu-
les : que hicieran , • fi íes dieras alguna vio , ni con fuego del Cielo., fino con, hav Gcju g> 
otra roueftra, que declárára toda la gran- lagos de paz , y de amor has conquida^ 
decade efteamor tuyo , pues fifolaefta do los hombres ; no. matando., fino mirr 
mueftrá, que es menor que el amor ,quc riendo 5 no. derramando fángre agena, fi
nos tienes, hace à loshombres malos ía- no. dando la tuya propria por nofottos en 
lir de fus íentidps, y  perder la vifta .en la Cruz, O  maravillóla, y  nueva virtud, 
medio del refplandordelaUiz? Qué ha- pues, lo que no hicifte defde el Cielo ier
ran tus hermanos, hijos, y  amígóS, que vido de Angeles, hicifte defdc la Cruz 
tan cre\dp tienen, y  tan Conocido à quan- acompañado de ladrones! Tantas fon las 
to mas fe eftiende tu amor? t ilo  es lo bocas de fuego, que me dicen que te 

- que les hace falir der si, y quedar atopi- am e, quantas llagas veo que tienes pór 
tos 3quando recogidos en ei fecreto de mi amoren effe tu fagrado-Cucrpo. Cada 
fu corazón, les defeubres eftos fecretos, herida de eífas es una lengua, que rae dà 
y  fe los dàs à entender , y femir. De aqni yocesque te ame. Bien lerà, alma miai 
nace el deshacerte, y abtafarfe fus eñtía- que te ocupes en amar rai que en todo 
ñas : de aquí el defear los martyrios : de riempo, y lugar con tan grande amor fé 
aquiclholgarfe con las tribulaciones: de exctdtó en bu fea r te- O  grandeza-de 
aquí fenrir refugioen las parrillas i y pafi amor Divioo! inflama todo mi corazón  ̂
fearfe fobre las brotas encendidas : de pata qué todo .fe emplee en t i ,00 ha- 
aqui el defear los tormentos como cogí- liando lugar en mi otro adultero amor, 
bites, y holgarfe con ío que todo elmun- Parai lo de delèytes de D io lì y Templo 
do teme, abrazar lo que el mundo abor* de paz de nueftra alma, recíbenos: hr- 
rece, y bufear las abominaciones de giti vos, y  peregrinos en eñe valle de 
Pgyp^ Pp^i^ iificar clalmaà D W  Él miferias».
alma , que eftá deipolada contigo, Re- ; ■  ̂ y
demptor del mundo, y Voluntariamente . M EDITAQON XVIIL 
fe junta contigo en el talamo de la Cru£, • . :
ninguna cofa tiene ppr mas gloria, que Como U QrMZ^tChrtflQ enátnde v&tfiw. 
traer configo las injurias del Crucifica- .. . almos en amor, -1 ;
do. Pues cómo te pagate yo, Amor mio,
ette amor l  Efia fola, es, digna ieCoro- Robador de corazones! Roba , Se- 
penfacion , quando la faogte íc recom  ̂ ñor, erte mio, pueden la Eícritura if*¡, s.
penfa^eon íafigrev Aqnella fangte, que tienen ntimbre de Robador aprcfurado, y * 
Moysés celebró en la. amiftad Con Dios, violento-. Que elpada ferá tan fuerte?

; y fu Pueblo » confederandole , y  haden- Qué ateo tan recio, y bien ftechado, que 
do pari:o con e l , la quai era fjgura de .puedk ptnctrar un fino diamante ? Ta

' fuer*



del Jmor delùtos.
fuerza de tu amor ha. dcfpedazado in ti- combidas 4 lòs culpados * bendo tù cl 
nitòs diamantes. Tu has quebrantado ofendido tienes los Brazos tendidos 
la dureza de níiefltros corazones. Tubas 1 pifa abrazarnos : las Manos .agügereadaj 
inflamado^ todp el mundo con tu amor, para darnos rus bienes : el Collado abiec- 

3, conio tu díxifte por ün Próphet^ ; Gon él to para recibirnos cu tus Entrañas : los 
fuego de mí arrtòr ferì abráfada toda la r Pifes encía vados para efperacnos , y para 

u tierra. Y en tu Evangélio diritte : Fuego nunca poderte apa;ur de noíotros ; de 
vine à ponér en la. tierra, y qué quiero manera que ^mirándote, Señor, en la 
yo fino que atda? Bien hávia entendí- C ru z, todoìquanto vén mis ojos,, me 
dola virtud de ella venida, y valor de cóiúbida à tu amor. El madero, la figura, 
efte fuego aquel Santo Propliera , que eLm^fterio-¿ las heridas de tu Cuerpo, y  

í4# daba voces, diciendo Ojalá raiga (Tei ya fobre rodo ;r el amor interior, m edí voces * 
ios Cidós ¡ y vínieífes , y las aguas arde- quòte ame ,y q u c  nunca te olvide* Pues; ; 
rían con fuego* O dulce fuego! O dulce; cómo me olvidaré de ti? Si me olvidare, 
llama , que afsi endeudes los corazones de ti, ó buen 'Jefas,' fea echado en olvido Pfj¡.\¿é 
heladosmas-que nieve, y los conviertes dé .mi mánd-dérccha. Pegúele mi len
co amori Efta cS; U caula de tu venida, gtíáálós paladares ¿fino me acordáre de; L 
trad' eíVé fuego deíde el Gielo  ̂ y llenar ti y y  íi no fe pnfiere en principio de mis 
ai mundo de-amar , como lo dito el Pro- alegrías* Mira aquí, pues, alu?a mía, dc^.

^  phera í Yiutafte la tierra, y embriagaftc- datada la caula del amor, que Chrifto 
ia ?d é amob Ó  amantíísimo , fuaVÍf$imo¿ te tiene 5 porree ; no nace elle amor de 
hertoofifsimo i y ; clemennfsimo Señor, mirar lo que hay cd el hombre, fino del 
embriaga nuéftrós corazones ton elTc amor Divino, y defeo , que nene de ha- 
vino , abrafalos con effe fuego, y  hie- cer fu ùnta voluntad1: pues por elle náf
relos con eflaTaetá de tu amor! Que le m o  camino-'podrás entender de donde 
filia á  efifa tu Cruz para fer -una efpiri- provienen tantos .beneficios ? y promcf- ; 
tüal balletta, pues atsi hieres los cotazo- fas como Dios atiene hechas al hombre, 
nes? La - bal lefia fe hace dò ma dera , y  porque de aquí le esfuerce tu cfpcran-, 
nná cuerda elVirada , y una nuez al me- za , viendofobrequan firmes fundamen- 
dio de cha;, donde íube la cuerda para tos eftá fondadaj y como la cania por que 
d jipar a r ía faèfa con furia, y  hacer-ma-: Chrifto amò ál hombre , no es el hom- 
yor la herida. Aísi , eftaudo tu Sacratici- bce, fino Dios : afsi también el modo 
mo Cuerpo eftendido -en el- madero de por qué .Dios , tiene prometido tantos 
la Cruz como cuerda *  y los brazos tan beneficios al hombre, no es el hombre, 
è fi i rados ,■  Veo , qfié en la rotura de efíe fino: Chrifto. La caula pór que el Hijo 
Cóftado fé pone como en nuez la íae- nos ama , e*, porque fé lo manda fu Pa-
ra de tu amor, para que de allí. íalgá á 
herir el corazón. Sepa ahora todo el 
mundo , que yo tengo el corazón heri
do. O corazón m ió, cómo te guarece- 
ras? No hay remedio alguno, que te 
cute j finó morir*; Qaando y b , mi buen 

i. Jefas, veo , que de tu Callado fale efte 
hierro de lanza ehfangtentado * Y elTa 
-lanza es uria faéca de ámór, que me traL 
paíía ? íiénto que de tal manera hiere mi , 
corazón , que no dexa parte en é l, que 
no penetre. Qué has querido hacer, 
Amor huidísimo? Qué has queridohacer 
en níi corazón? Vine aquí para curarme, 
y  me ;ha$ herido 5 y  vine ,para que me en- 
feñaflés á vivir, y  me haces loco. O duj- 
cifsima herida! O fapxennfsima locura, 
nunca me véa yó jamás fiurií No fola*-. 
mente la Cruz; pero aun la raífina figura* 
qué en ella tienes , nos llama dulcemen
te. O  amorofó Señor, y  puro fuego de 

-amor! La Cabeza tienes inclinada para 
¡ oirnos, y darnos befo de paz, con ia qual

dre i y la caula pótque rio£ favorece el 
Padre, es, porquelé lo pide ^yjnerece el. 
Hijo. Eftos fon aquejlos fobréccle diales 
Planetas , por cuyo a (pe ¿lo maravillólo 
fe govíerpa la gloria y le embían to
das las influencias de agracias al mun-* 
do. Ves quán firmes fon los cftrivosde 
amor ? No lo* fon.menos: do.s de, nue£- 
tra efperanza. T u  nos amas * BLedemptoc 
uueftro, porque tu Púdre te lo manda 3 y, 
tu Padre no$; perdona , porque tu fe lo 
fuplicas. De mirar tu fu corazón, y  vo
luntad * refulra que me ames á m i, por-, 
que afsi lo pide'tu obediencia 3 y de mi
rar éUus palsiones, y? heridas, procede 
mí perdón , y  faüad ,, porque afsi lo pi
den rus méritos. Miraos fiempre Padre, 
y  H ijo, miraos- fiéíppte fin ctflar, por
que afsi fe obre mi fiflud. O  viftade fo- 
berana virtudí O  afp^ o de fobreceíef. 
rial^s Planetas , de dónde proceden los 
rayos .de la Divína gtam  con tanta cer
tidumbre l Quápdo defobcdcceiá raíl 
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^  £ ííe iitd C !-^ 1̂  ^
Hijo? Quándo no mirarátalPádre? Pues d mas 
& ei'.H/jo;.ab¿dcct,.yó fe re ornado sy fi u ^ aJ" 
el Padre mira , yo feré perdonado. Aun zada en .optado . para .que lepas, q U£ *
fufoiro * qüedió aquella doncella llaoiada en vida >Y_^n m um <ves :*u amigo yerda- "*1}
A ¿  ante fu j?adre Caleb , la''dio el padre dero: y  >nara ^ ue p e n d a s  ¿ambjen por 
pbdofó todo quanto ie pidió. Pues qué uqui ,  que. qyai’do dixo^ al .tiempo de 
podrá negar talPadreá ios fufpiros>y efpirax- Acat&do eJS ^  aunque fe aca- M 
lagrimas de ral Hijo? Quándo, Redcmp- barón ftisdolores, no L- acabó fu amor. ,í? 
to? mió yolera tan mal el cieno dó mis Jefu Chrifto£dicf::$an i^aóío) ayer fu e , y m  
pecados, que no huela mas íuavemenre o y  es también, y  ferá en todos Josfí- 
cí' facrificio de tu Pafsiou? Es tan grande glos 5 porque quat fue en efte figío mí ca
la hermofura de tu PáfUoo íagrada y que :tras vivió para ios que le querían , es 
todos los pecados deí mundp juntoslüo ahora, y  ferá para fiemprepara iodos \o§ 
fon mas parte para afearla , que un lu- que le bufeaten,
rarico muy pepueñó en un;foftro de . . . . . .  ,
grande hermofura , y belleza. Pues , 0 MEDITACION XIX. ;
alma flaca, y defeonfiada , :que en tus
anguftias no labes confiar en D ios, por Como Dios ha de fer amado rfor fir , 
qué te acobardan tus culpas, y  la falta de mc/iro 'Bienhechor*
tus merecimientos? Mira que efte negó-  ̂  ̂ ,
ció no eftriva en ú, fino en €hrifto ; por- % p l  como dixo un Sabío Genpl ,0 0 po- 
que fi el demerito del primer Hombre \ 3  demos pagar á los djofcs , ni á lotf 
terreno fue principio de tu calda: el me. : padres , que nos dan foíamente efta caí» 
tito del fegundo Gélefüál/fue principio, de alquiler en que mora el alma ; quinto, 
y  fin de tu remedio. Trabaja por eftar te debo verdadero D ios, y  único Señor 
unida conf efte por fec.» y amor, afsi co- mío , pues me difte alma , y  cuerpo , y  
oio’ lo citas con el otro por vinculado todo quanto yo foy? Con Jas cuerdas de 
parentefeo ¿ porque fi lo eíhivieres, afsi Adán dices que me traerás , y con ata-i °fl* ¡i 
como por el parentefeó participas la cul- duras de amor. Eftos cordeles fon las 
pa del ttanfgreffor,aísiporeldeudoef- mercedes ,que hicifte á Adán, y  a fui; 
piritual comunicaras gracia deChrifto. hijos* Dices en ello » que harás rales 
Si con él eftuvieres de efta manera uni- obras al hombre, que lo traerás á ti. o i 
da , cree cierto, que lo que friere de él, el amar es querer bien para el amad?o, 
ferá de ti} y lo que fuere del Padre y ferá: tanto decimos, que amas á uno , quatrro 
de los hijos} y lo qufc fuere de la Cabeza, mayores bienes le comunicas: y fi al que 
elfo ferá de los miembros: y  como, dice mas amas, haces mas bien , fi yo quiüe- 
el Evangelio, donde cftuviere el cuerpo, re entrar en cuenta contigo, y fumar los 
alli fe jumatán las aghiIas(<Efto es lo que bienes, que de tu mano, he recibido , fal- 
en figura de cftc myfterío dixo el Rey tara el tiempo, y primero fe acabará la1 
David á un hombre temerofo, y  turba- vida , que fe acabe tan larga cuenta^ 
do: Juntare conmigo ¿que lo que ferá Quantos miembros tengo en mi cue^ 
de mi, ferá de ti1, y  conmigo ferás guar- p o , tantos beneficios hallo, por los qua-* 
dado. No mires á tus fuerzas, que te ha- les debo amarte. Si uno perdiefie -un 
ran defmayar, fino mira á eftê  tu Reme- ojo , qué tanto’ amarla al que fe lo refti- 
diador , y tomarás esfuerzo. 3 i paflando: tuyeflé ? Si üno merecteffe perder 
¿I rio, te fe defvanece la cabeza mirando ojos , quanto amaría al que fe los coa
las agitas, que corren , levan ra los ó jos ferValíé ? No menos debo y o  amar al 
en alto¡i y  mira los merecimientos del que me dio los ojos, y  melosconíerva, 
Crucificado, y  paftárás fegúra* Si crees pües muchas veces ufando mal de ellos, 
de veras , que el Padre tedio á fu Hijo, merecí perderlos. Efto mífmo confia 
cree también qué re dará lo demás, pues dero de los otros miembros : y  quanto 
todo es menos. No juzgues , alma mía, nías feria obligado á amar ál que íien- 
que porque fubió á los Cielos, te tiene do muerto , me refüdtafte? O Hacedor 
olvidada , pues no fe pueden compade- de mi vida , Reítaürador, y  'Confervador 
cer en uno amor, 'y  olvido. La mejor de ella, qué hay en mi, q u t1« oha reem
prenda te dexó quando fubió allá ,quc bido de ti? Y  fum to esljufto que te ame, 
fue él palió de fu Carne preciofa , en por el cuerpo^y va da ̂  queme difte, por 
memoria de fu Pafsiou y y  amor. Mira qué no re amaré, y  mucho mas por el al-1 
¿jue nú folamotte viviendo, padeció por racional, que en mi enalte 5 pues fia 
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comparación es mas preñante , y exce- ger. Pues como podré y o  pecar cante*
Icnre, que eñe nueftro cuerpo morral , y  un feriar \ l>fo fofo <qxo # c¿ roo qacri  ̂
corruptible? Y fi eUa mi alma perdiel- ofenderá mi tenor, fi no como podrCi 
ÍC el ufo de la razón , quánto amaría yo porque Ic parecía, que oo era pofsíbie 
aí que fe Jo reftitfiyeflc ? Mucho, pues, injuriar á quien, tatito debía. Pues cd  ̂
re debo amar , pues me diñe uío de ra- mo podre yo ofender á t i , mi Dios , de 
zon , alma , cuerpo , y  vida , y conferí cuyas magnificas manos he recibido tan- 
vasefia unión ^mereciendo muchas ve- tos bienes? Aunque mi pervería vq* 
ces la muerte por mis pecados. Levan- Juntad, con fu libertad, y tenorio, ic qui
ta, pues, alma mia , rodos tus peníamíen- lidie defamar, yo no sé cómo ferá paf. 
tos á éfte inefable amor dê  til Dios. íib lc, que pueda ofenderá quien efláran 
JSÍinguna co& hay mas juña, mas útil, y  obligada. Si Puriptúr entregó á Jofcph 

, mas faludable,ni dulce, que amar el hom- íu caía ,n o  lo hizo feñor de toda ella, 
bre á aquel de qoien recibió todo el pues algo rdetvó para s i , como él mif- 
sér, y  confcrvacion,que tiene.! Si no pue- mo lo dúo. Pero n i , Señor m ío, qué 
des, alma ¿nía, conocer que tal fea aquel, tienes ,que no me hayas dado ? Dando re 
qu e tanto re ama jconüdera fiquicra las á n mifrno, me difte contigo todos los 
arras* que te dio de amor. En los dones* bienes; y que tengo y o , que no lo haya 
que nenes comigo , conocerás con quanr recibido d cú  ? Afsi me fuerza a  amarre 
to a fe d o ,y  con quantp cuidado,y dili- la memoria detan innumerables * y altos 
geoda io debes amar. Infígnes fon fus beneficios, que aunque quiera dexar de 
artas, y nobles fus dones, porque al gran- amar * no podré jamás acabar conmigo, 
de no conviene dar cofas pequeñas. Abre La P^ícua de el Cordero, que mandabas 
tus o jos,y  mira aj umverfo v ic io , Tier- celebrar á los Judios * y todas las otras 
rá , Ayrc * y todos ios Elementos, y Cria- fieflas, fervian de encomendarles la me* 
turas , que todos te íirven. Recibes eí moria de los beneficios * que harían rcci- 
bcneñcio , y no conoces á quicn te le dá. bido de tú mano. La Pafcua era me*- 
Pues fv quiero LSeñor , poner mis ojos en moria déla Calida de Egypto; el o f  eccr- 
t i  ttafamiento, que me haces , vente, te los primogénitos , era memoria de los 
Dios mío, tan ocupado enlucerme mer- primogénitos de fus enemigos, que ma- 
cedes , que partee, que olvidado de to- tafte en E g y p to e l maná, que mandaftc £W, 
dos los demás , te ocupas fofamente con- guardat ,tn el Arca delXcftamenro * fae 
migo y y  que de mi (olo tienes cuidado; ( como til mifmo lo dices ) en, memoria 

■ ÎFa Geraprc fuifte para, mi foláz en mis del mantenimiento con que fuftentaftc 
ad verfidades, y guarda en mi profperi- á tu Pueblo quatema años en el DeGerto: 
dad. A  dónde quiera que me bol vi j , me y las doce piedras,que faco Jofué del Jor- jtfia  40$ 

'precedía m grada , y . mifeficordia * y dan,.era para que te acordallén para fiem- 
quando citaba á punto de perderme ,me pte los hijos de Ifraél del beneficio , que 
librafte* Quando ibá errado , me bol- recibieron, mjndandoparar áias aguas 
vifte at camino: quando ignoraba , me de aquel río >para que tu Puebla paflolTe 
tníeñafte; quando pecaba y tnc corregir, á pie enjuto. En elfo, y en la fiefta de ikat.xfc 
te ; quando citaba triftc, me confoIaSe: las Cabañas., y en todas las otras fieftas, 
quando cai , me levantado; y eftando en y  memorias, que mandabas celebrar, no 
p ie , me tuvifte* Tu me diíle que verda- .pretendías otra cofa , fino hacer á los lí- 
deramente te conocí:fie: que puramen- raditas , que no fe olvidatíen de las mer-: 
te te amúTe:que finecramente te ere- cedes, que les hidftc, porque lameroo- 
ycffe ; y ardientemente te Ggtñeffe. O  ria de ran fóberanos beneficios dcípcr- 
Dios de nú coraron, dulzura de mi vi. tallé fus voluntades al amor de tan gran- 
d a , y lumbre de mis ojos, quieres que re de Bienhechor* Quando en el Deute- 
ame ? Cómo te amaré, y quién foy yo ronoroio uoandafte , que re amafiemos, 
para amarte ? Como no amaré á un antes que puGeHes aquel precepto, di- 
noble Bienhechor, viéndome tan cerca- xílle á tu Pueblo: Yo foy el Señor Dios 
do de fus dones ? Quando el virtuoíb tuyo > que te laque de tierra de Egypto* 
mancebo Jofeph fue en Egypto reque- Pufilteles delante de los ojos la obliga- 
rido de fu deshonefta fe ñora , acordan- clon, querenian de amarte, trayendoles á 
dofe de los beneficios, que de fu feñor da memoria el beneficio recibido. T o - 

Gí*. 3̂ . ha vi a recibido, rcfpondióla, diciendo; Mi dos tus dones proceden de amor , y  atsl 
feñor me ha entregado rodas las cofas quieres obligarnos con las mercedes,
4 c fu cafa,  excepto á ü *  que cíes fu mu- que nos haces ¿á  que re meemos,  pees

tan1
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taoras tozóles hay para Leí* de- noíottos 
amado. 1 ' >-r ••

MEDITACION

y^uff Días ha defir amado por- Us beneficio*) 
i: que nos hace* -  ^

SI dadiva* quebrantan peñas, mas dti- 
ro quepeña eres, corazón mío, f] nó 

téderriies en etamot detiiliíeñof * víen- 
doie tan obligado- coní la • raulriiud de 
m ercedesque de fu mano recibirte , y  
recibes cada hora; Los-perro*, y to d o s 
Jos oíros brütós irracionales' aman á fu 
bienhechor, y reconocen > y  agradecen

ai. I

.1 2 .

fias de fe t. amídcTde -mi y  mas aun fcl> 
citas mi amor con muchedumbre de 
dones: tanta es tu bondad , y ciernen  ̂
cia. Criafteme por amor, que G no me 
amaras , no me criaras. La caufa de tor
das ías coíasesm  voluntada y fi á mi ras 
eríaíle, es,-porque qnífifte; y fi al otro no 
criafte, fue, porque no quifiíte ; y no ío  ̂
kvtnvifte entrañable amor en. criarme* 
pero excefslvo en redimirme. Aunque 
te'debo amar , porque me hicífte, tam¿ 
bien excedívamente re debo amar, por-* 
que me dille nueyosér redimiéndome; 
quando citaba. perdido. Quedando re-* 
ducido pot el pecado á vil ser* y  con- 

el bien,.qüe fe les hace. ;Pues poy qué yo, de nado para iuego eterno , tu me tor- 
Tiendo criatura racional i y  criado á: tu naíle á reform arle nuevo por vía de 
4magen , y femejanzay ferépeot que las rdcafte, * para. el quaí no err»biafie un 
befiias , nov amando continuamente a ri, Angel ,-ni nn Serafín , ni Eipíricu CelcT 
mi Dios , y Señor ,pucsfiuhca cedas.de fía l, fino á xlu proprio Unigénito Hijo 
¡obligarmecotí nue vos £ y íjngulates d o  coérerno, coñfübflancial, y iguaL á tu  
.nes ? Quexafte , Señorv'dcedamgrarir- Oadmirable ardor de caridad! O m u  
tud , y desconocimiento de los honi- tavillofa piedad, y eftrano cafo de amor,* 
bees , diciendo por tu prophera Ifaias: que por redimir alfiervo^ embiafte á m 
Conoció eldmeyT fu poíTeedor, y  labefr Hijo natural pata morir : y  por vívificac 
tía el pefebredefa Señor , y  Ifraél no me tm guíanÜlo de tierra , formada de bar- 
conoció r y mofeoténdiq im Pueblo. Co- r o , baxó el Hijo de Dios defde :d Cie
rno fea natofól;TiToda:> clarara vmen^ Jo ^  Quien caufa ef*
te amatfe a sVrftifma/,y pretisñdetfitcón^ to ? El grande amor, que tuvo á nofcw 
fervacion i- ysér : afsi le ésmuy proprio tros, y  á nueftra naturaleza. Mas amaf
amar á quien le hace bien syp o ríer ello re-á m i, que á tu vida temporal, pues 
cofa muy inatníál al hombre >> dice• qf quífiftc morir* por mí. Parecerépues, 
Apoflob, que el que hace-buenas obras alma mia ,quedebes amar á : quien taa- 
al enemigo , pone carbones de fuego to te ama ? Parecete que debes tribu-
bre fu cabeza para encenderlo én fu 

* * amor, Afsi leemos en la Elcrirura ba- 
vetto hecho dos véces ¿David can Tu 

cruel enemigo , y perfeguidot1 Saul-,^1 
qual con buenas obras -convirtió; en 
amor. O per ver fo 7 y  .duro corazón 
mío , qué obftinacion esjefla:tan grande, 
pues tan innumerables beneficios de m 
Tlios no te ablandany y  detritem cu fu

rodé amork quien antes queTucíTes, te 
amó ? Jufto t$ que pagues á tu Dios eD 
ta ¿deuda tan-debida." Preguntaría yo; 
Señor , a tu Divina Mageftad , ü oHaíle; 
y  lin o  fuefle en mí perjuicio,; Porque 
amas , Señoy, Una cofa tanrvií, y  una 
Criatura tan inútil , como el: hombre? 
Acaece tener' uir fcñor tío e felá vo mu y  
feo, y abominable, á quien ama mocho

^tnot ? O demencia ^ y obras de D§- fn feñor s y fi’preguntamos á efte- feñor, 
:VÍd ; y quan atras quedáis , fi con las de por qué pone fu’ amor en* cofa- tan diD 
■ eñe Señor Te compar an ! Todo quanto, forme, refpondtra, que le tiene amor* 
•Senót--, mc. dide, fue- por obligarme á jorque es de cl’amado, y le firve con mu-
amarre-.j ^  porqae te dicfTe mi amor, 

m Servi fteme v fiendo tu Re y.'del Cicló ; y  
Señor de los J^ngelcs; por foljdtarme, 
para que te pague amot con amor.1 O  
>Señor,Dios mío, yródo mi bien,.y quan- 
-to. has hecho •por Ter amado de ■ nófó- 
-tros miferables pecadores f  Si me die
ras licenciafc para amarte ^era rrmy granf- 
de el-favor, y  merced,qüé me*heciasjfíenb

Cho-coidadó v y  diligencia , y  alegará al
gunas cofas, que ha hecho por él. O  Se* 
ñor ! callaré, ó hablaré ? Verdaderamen
te i yo calhriavfi la juña tazón no me 
forzalTe a* hablar. Amas , Señor , á efte 
fierVo miferable , afeado con mil ma>. 
cillas de pecados 5 y  fiendo tu quien eres, 
y  Tiendo él quién es , no menofprecias 
Tm baxeza , -nf te defdeñasdé emplear ̂ '  J  *  l  ^  I “ ” “  l / Ú A C M  )  ^ t l l  L V  U t l U V U U i  U W

ido tu quien^efes Magullad infinita,y fien- joya tan tica, como-ta fanto amor, en 
tdo yo quién foy gufanq- dé la-tierra, cofa tan vih Amasie ;>ór ventura , por 
éQ uinto anas  ̂ que-np toló^ no - te ’ dufdp- lo que ha- hecho por ti-? >Añiasle ,* p or que



tc  afcabà e l  primero, apòrtus diiigen- blò de ios bfcms* i^omctìdos, did^do¿ 
t e s , y  fervientes ferviaos i  O  lobera* que librò fe alma de la caída /prom ¿ 
na bondad ,  yt candad infinita de mi tem ióle la Gloria , y  Bienaventuranza 
Dios , potó tónde, valde violamente por eterna, donde confirmados en grada 
quien tu eres , tan altamente nos amai- veremos à Dios libres de refvaUr y  
tC > y  con tantas , y tan excelentes obras caer en culpjs , ypccados; y por mas |nJ 
nos molí ralle-, y nineAras e le ílu  pendo citará fu alm a, para qüc íc convirrief- 
am or, qufe nos tienes ! Y tu , alma mia, fe à fu D ios, llama al Señor fu holganza, 
pues amas à un Echiope , porque ; te y ddcanlb , donde fe recreará , y  deícan- 
ama , y ha hecho,algo porri, por qué no farà de los trabajos, y míferías , que pa-* 
amas i  cu Eíppfo je fe G h tifto , pues fe dece , ficvicndoalmundo, y  à fus pafiio* 
anticipò en a m a r te y  pufo la vida por nes , y  apetitos. Judo * pues v < s , alma 
ti ? CJomo entte los dones .de * tu Dios* mía * que te conviertas à D ios, que es 
el menor efe;todos ferà elle mundo, qué holganza , y  < refrigerio tu y o , de quién 
T̂ n gtandepienías que ferì.el mayor don tatitos bienes has recibido , y  recibes ca-, 
de todos, pjues e ftc , que es el menor ,es  da punto ; pues fin los dones, que te dio, 
tan grande ? Quien dixo dadivas, dfeo tefacò de picados, y  re librò, del Infiera 
obligaciones , porque á los bienhecho^ no j y  té ha prometido bienes Cdcttia- 
res tenedlos obligación»' Quieren ios fes» Ellos tfes géneros de beneficios de* 
hombres * qdc no iofe Ies agradezcan él bes contem plar, difeurriendo por los 
bien, que hacen , quando eftàn haciendo palios de tu vid a, y Tacándolos de ru me- 
algun beneficio í mas aun rambícn piden moría , conociéndolos el ctitendimien-. 
agradecimiento por las buenas obras, que to  » y  reprefentandolos à  »fe volunrad, 
hicieron » las qualcs quieren que feart para que inflamada en d  am ord e tan 
fiempre tenidas en Ja memoria, yq n ¿ magnifico Bienhechort fe ames, y  fir-, 
paliando ios dones , rtopailé la obliga-1 vas-, fegun la obligacion, que tienes. 5o-. 
don de la deuda. O  boniísiaio, y  mag- ¿ rc ellos dos verlos del Pia Imo hallaras 
nificrotifsimo Señor ,  quan grande es larga materia , quc contemplar cerca de 
ru bondad , y mifericprdia , pues te con- las i un ame rabí es mercedes 7 que de ni 
rentas con que te amemos , íiquiera Dios recidile; ¡ de fuerte, que ya qué no 
quando anualmente nos cílás hacien- quieres amar à tu Criador, por ícr fim o 
doblen! Entdnces/alm im ia>ama a n i bien,boadadinfinita,yhermofuraCclcf- 
Dios , quando te embiaredones defdc el rial» le ames ,  aunque no quieras, por los 
Ciclo j y pues ellas prenda* de ambi re- bienes, que u  hace* 
cibcs en codo tiempo de fu libecalifsi- ^
ma mano , judo es por detto , queen to- MEDlTACION XXL :
do riempo ames à ran magnifico, y  no- . .
ble Bienhechpr.Amale à io meno5 qnàn- Qte Dios ha de,fìr amado t for f ir  holganza 
doce efìà haciendo bien \ y  pues fiem- weftr*.
prc hace cfto , fiempre debes amarle* ■ .  ̂ ■
Todos los géneros' de beneficios , que /^Onviertete, alma mia,á ru holganza, I1+. 
fon tres, fumò elSdntóífey Davíd, quan- V j  dice á Dios el Real Proprietà. Si es à 

n > do dixo en el Pfalmo : Conviértete , al-: todo hombre cola muy natural amar fu 
ma mia i à tu holganza, porqué cl Señor bien, y defeanío, debes, pues,ahoTa,oora* 
te hizo bien. Librò mi alma de la muer- zon m io, dàc de mano à las cofas de elle 
te j mis ojos de Jas lagrima* i y. mis pies mundo , y negoco$ del ügio, que cftor-. 
de caída, Todos los' bienes., que recibí- Van, y inquietan^ recogiendo tus penfa- 
mos de alguno, fon en tres manerasi m iem os,bolvcrte¿Dios.,y poner todo 
conviene à laber , bienes dados, males cuidado en él» O  quanto delcanfo,y quie- 
dc que nos librò, y  bienes prometidos, tud hallarás,íide y^ras, cerrando la puer- 
Tos dones j que recibió de Dios , tocó el ta à iodo otra cuidado, re pulieres en las. 
pfalmílla, quando dixo à lu alma » que fe manos de tu» bipolo JeluThfillo l Aquí 
boWiefíe i  Dios por los bienes » que re- fe enjugarán tus lagrimas : aquí ceffaraa 
cibió de él.- Trató del legando genero de las queXas., que ^ nes de los hombres, 
mercedes, quando dixo., que librò fu que tamo Jte dclaffofsfegamaqoi fe acaba- 
ai ma de. la muerte , y  fus ojos drías la- ran todas rus rriítefes, enojos, y trabajov 
grimas. Buena obra nos hace el que y  hallarás pazinteriorjalegna de cofazon* 
nos libra de algún mal antes que cayga- y  parailo encima <fe la rierra- Muchas 
mqs en él, avilándonos del peligro* Ha- moledlas padcccSj audando detramadaiyj

delAmor dé,IDìbf, *
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dek&fc ticm? 
Ò còrno B e al egraià la miima eîcgYi^ 
y cómo nos lien ai à de iodo bien , cl'Îrif- 
mo cumplimien to de toda bón dad !-Sì 
el panal es dulce por la duzura /que d>à
enét,quám o -mas dulce ferú la fcnifma 
dulzura ?-Si labe el pan por-él fabor /que 

 ̂ , /, - .nA : v.rtV ríTn- bneiv-e-- efta mezclado / qnárno masfabtá él mil-
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Mirr.;-

 ̂¿  : . medttácíóMS ■ ■ ■ *_
dilhaida por las cofas: exteriores , y de-- quan deleitable )a ir tur. á 
icandofioìganza , no la quietes , pudicn- 
dohalíarla á;pie quedos La palotoadé 
Noe do hallo donde^repofar fuera de , eb 
Arca , y afsi la* neceísídad la, compelió̂ ' à 
bolverà. ella; No hallarás ¿palomamu, 
dc/caníofucB dé las .mano5"de el verda-
4

_
Boleandodefeanfo, dexasdnu Dios^U hermofuta , que , en él labio él artífice, 
quii por Berza hás d^bcdwt '¿Ci quiei quanto; mas -ddeyrara- la intima -hermé- 
íes hailac' Jorqué ••bufcaslD'i Alqmiímp?^ £- Jarcie quien quiCki^y diga ,-qüc
quien.,ofendifte, has deboker/aupqaa; trabajo dtrfde-da. mañana v llevando el 
no quieras /corno lo hizorelflj joprqdL' pyíp dia} y  del eflioyy alabcfe el otro, í-íc.i', 
go< Huye Joñas de D íos^ yin  aparan* diciendo , que no es cortfo ios otros 
4ofe de é l , no halla i fido tormenta , y. hombres:» y que ayuna dos dias cada fe
tali peftad en el mar ; pero convirtiendow inana i pero à mi muy <bueno e s , Señor, p/ü.:¡t 
fe , y  boWicndd al queydcxò, ballò defo llegarme á t i/ y  poner en ti ¿mi-ciperác
ea nf o , y . ‘puerco fcguro.Va(e Agàt de! za. Gonfieníorros en fuscie-ncias/y fub- 
cafa dé fu (étrot Abrahàn-, y;anda por .cL Úleza dé ; ingenia > y en nobleza de ' fat¿ 
Deílcrto perdida, y muectaAoTeú/pcro/ gre » y en dignidades , honras, y Van’A 
mandalaeL. A ngel, québuelva-i. cafa;dc. desde cftcfiglo y mas yo-todo ello tu- 
Abraham/ dónde tiéne v̂ida ,q;y regalos ve por eftiercol,porque tú/Señor , eres 
Quicaj pueSjalma miaj.efte'-bicnjyqloíro mí eípetanza , y. mi refugio muy ahd. 
bien /y  buelvete para aqueL /qué és ver- Pongan fu efperanza en Ja inceri id nm- 
d adero bien y- No: quÍecasamar ette,,. A  bre de las riqqezas ¿ peto yo confio en PM ■ 
aquel bien /Eòhviené à íabeiyél finito./ y  
limitado bifihy mas ama .el .bieninfinL:. 
to , y fin dimites. No bufquc* efta:* ,q: 
aquella dulzura ; mas bufca y y; ato? tú/ 
aquella dulzura , qu eporsf (ubdíte. -Np. 
ames éfta , ò aquelta hecmoCura y.mas ,a 
la mifma -herroofara/ no i  aquel ,, # .4 
efte bien , fino al fumo Bien. Si quicrésj

I Xir^utupalabxa / por amor de la quál dcfpre- 
cíe todasv las:.cofas. Tú dices / que buf- pí* 
quemos primero el Rey nerdé Dios, y  que p/¿Zi 
pos feran dadas todas las otras cofas.
Para t i es dexado el pebre^y tú férás ayu
dador del huer^no. Si íc.levantare con
tra mi batalla/eo ti fólo efperare, por* 
que tú /Señor 7 eres mi holganza > refu-

dulzura , y deleitación , no la bufques en gio mio >:y unico bien mio; Pùes , ò ab 
frutas, ni ¿n.panaiesvni en pan/rti en car- ma^mia,, quita cfte bien , y  aquel bien , y  
ne , ni en otro manjar alguno , ni en otra goza del mifmp bien 5 conviene à faber, 
particular naturaleza i m a^ bufca'ádiL  dela mi fina fu bfi fie n te fu b fia n c i a de la 
mifma delcáacion , y à  la mi Ima du:zu- bondad, déla q«lal,y por la qual,es bueno 
ra , qué por si fubfifte, y de nadie depen- todo lo que ésú De no. Efta es la que pro
de/ qué de ninguna cofa es dulZura/ nui, mete, y  dà; tu Dios à fus amigos , y  efeo- 
tan lelamente; es dúlzara » y-toda dulzu* gidos , no premiándolos con algún bien, 
tai y por fémejarite mancra/fi bufeas her*̂  fino con d  miftñó bien / y  con Ta mifiua
mofuta/no labufqucsén e lS o l, ni ea iâ  
tu n a , ni-en las Eftrellas /nD ënd hom-¿ 
bre ¿ni en los Cielos , ni en las yeftidu- 
ra s, ni en el oro, ni en U plata/ni piedras 
précioíás /tpas bufea ala mifma hermó*;

bondad. De aqqi es , que comer Abra han 
preguntafle á Dios lo que le hada de dar 
por fus trabajos: ¿ je B e refpondido : 0  g«. 
Abrahàn/te.he déààr todo mi bien, Efte 
ha de ferel-jornal de tu obra / y  éfte el

. f - • ?  i  -----------—

fura / porque no es herraofüra de cfto/< galardón de t̂u trabajo^Coñviertetéjpuesi
ni znnrllri ílnrt la mifrr» rui*« fègUtì COtìfejO del PfalnÚfta'¿á tU hoI 3̂r.Z3:ni aquello, fino la miftna pura hertno^ 
fura , que no es naturaleza mezclada /fU' 
(íQiódó es sér hermofoq-y efta dulzura/ 
bondad , y pura hermpíura neceflario: es 
que, fea ihfinica / é ilimirajia. O como 
nos hartaráila.mifmi^hartüra/ y  cotoo 
te ̂ holgarás » alma mia / con̂  la mifma 
holganza! Quién ppdrá1 decir, aunque 
tavieiEéicien lenguas-/y Otras ranras bo- 

quan Ídbtofo íea elvnúfw fabor-, y

 ̂ r k ‘ twT
huelvcte paiaí túDios , y  Señor , porque 
en el folo hallaras en fuma perfección to
do' lo que andas mendigando por íás mi-; 
ferabies, y  pobres criatufas. Atol Gquie-* 
la* a tu Dios pór-tu defeanfo * y  prc>Ve*n 
i ; ello/ pifes en éf foló éfta tu Yérda-

dera holganza. - * -

MH-r



- MEDITACION XXII. dad de mi.corazòn. Qüaofo Voy mis U
. /. - -, dentro  de eftàJcccion, canto mas me voy

/Del bencfciQ y qtie nos hizo Dios en darnos acercandoal fuego/por lo quat mas de- 
- - ' ^ fa  -bria crecer .tu-- íanto amor en mi pecho,-

■ ~ ~ :para arderá eo ; ve vas llamas de'fuego de

ENtre los innumerables: beneficios, .amor, Aquldefcaníari, y  paraca mi co
que de tus magnificas manos recibí- .razón fin pallar addante, tacando ri que- 

:mos ,D ios nudlro, ySeñottmeft ro,-el -zas DivinasVbaítallcgar alfin de mis de
que tíene el primado, y dondc más clara- ieos, Xa primera brala de amor , que 

jnen te moflraíle el inmenfo amor y que aquife me dà*/es:vèr el tiempo en que fe 
nos tienes, es: en darnos à  m Unigenito prometió al hombre ellaancrccd , y el fin 

XfjTjjS* Hijo ; porque como dice .tu Santo Apof- poique fe le concede. Entre otras mu- 
4 p1 i el qtte tíos dio* a TnàHijoi/còmo con chas, revelaciones hechas à i  os Santos 
él no nos dára todas las otras cofas? Gój*. Picophetás , que declaraban que nos ha
mo nos negará lo que le pidiéremos ¿l yias tu , Señor, de dar à urUnigcnito Hi
nque tan liberalmente íe dip á si mifmo^y jo /una de las maspúncipales es aquella-, 
con H todos dos bienes? -Y filos beneft- quedixo Ifaias,quinde fue d  Rey Achaz* 7i
cios recibidos obligan a, amar di bieche^ Buepueíio engrande angufiia aquel im*
Chor, cóméfizando à contanlasmierCedcs pitísimo Rey /y ipuntode fer deitruida 
a mi hechas (fi es pofsiblecomarfc lo que Jerufalén queriendo tu librarle, em- 
pò tiene cuento , ni numero) comenzaré biaftele al Prophcta lfaias con embaxada 
¿ confiderar lo mucho, que me difie por de tanto bien ; y para quecíluviclfe fegu- 
fer amado de mi ) p uested ifteà  ti mif ro de la prometía Divina , ìe dio d  Pro- 
dio por mi, procediendo effedon de puro phera elección , que efeogietíe qualquiet 
amor , feguo aquello / qué,tir mifmo du ferial en - el Cielo / o en la.; tierra , la qual 

pm.;, xifte à Nicodemus ; Tanto amò- Dios-al cumplida, conociefi’c que verda derame o-
mündo , ohe le ;diò à fu Unigenito Hijo, -te lo librarías, ais i como el Propbcta fe . ¿
Efte es el fumo bien, infipitoSien , y  Df- fodecia , y  perdiefíe tada,él miedo * que 
viniísimo , que nos' quilifte., dándonos à tenia; Eniendio.d irul Rey v que fi pi
ti? HÍ j o , en teílimomo , y  inheftrá del diede algún milagro en el Cielo , como 
inefable amor con que nos amas. El me- que fe dctijvielle d 'b o l, ò bolvkfTc atrás, 
dio/yria fuente mananriál de infinitas gfa- ó.en los infiernos:, como qoe refudrallen 
cías fue la Encaf nación de tu Hijo nnéftro algunos muertos,, 6 fe abridle la tici ra,
Señor Jcfu Chrido, ordeñando que fe hi- que feria Dios glorificado* y fe convertí- 
defíe Hombre en nuetíra Carne mortal, lià'à éi íu Puéblo, y le adorarían coaioá 
y paísible. Etía lección.tengo yo de leer * verdadero Señor 5 y no queriendo efto, 
con aquellos oíos, y eortaquella confidi ínas procurando efiorvarlo * quifo que- 

Lrtd. 3. ración , que Moysés vio la Zarza 1 llena darle eri fu temer, y peligro, y no pedir 
de fuego, en la qual fe dihujó la obra dé feñal alguna, ni milagro. Levantó en ton- 
efte myfterio ; porquéafsi como fe mofi- ces Ifaiasíu voz , y Heno del zelo deja 
tro el fiiego enne las efpinas déla Z a za  honja de Dios, dura : En poco reneis íéc 
fin quemarla , ni confundirla : afsi juntaf- enejofos à los ñervos de Dios , dándoles 
te à la Divina Per fona de tu Hijo nueftra cárceles, tormentos , y  muertes i y no 
humanidad fin confumírla, donde atdia ñafia edo , fino que también a Dios en 
el fuego de tu infinito amor. En fuego Tu propria Perfona, y. honra haveis defct 
-fue también manifeftada efta admirable .enemigos , .y. contrarios, efiorvjndo el 

r«rí.i. obra à Ézechièl, porque‘en medio del tefímionio de fu Divinidad? Por etío os 
fuego vio una figura de eletro , que es darà el Señor una feñal, en que fe glorifi- 
oro fini Istmo de veinte quilates , por la cara,y magnificara mucho mas de lo que 
gloria , y  excelencia de naefíta hümanj- elle Pueblo le podía dar de honra, y  ala- 
dad , la qual refplandeciócon~marayillo- ha o za, con virtiendo le aè:. Ecce : Aren- 
fas virtudes, ry milagros, y fue enfalzada ded, y mirad, que una Virgen concebirá* 
fobre todo lo criado. En fuego , y  en y  patirà un Hijo, que fe llamará Emma- 
medio de él fe manifiefla elle myfterio, Tiud , que quiere decir Dios con nolo- 
porque mana ella Divina obra de aquel - tros, O admirable palabra efta , que d/cc 
Divinofue^ode amor; que nos tuvifte, por lo quali Que P°í lo quai.
y  afsi la tengo de confiderar, y tengo de Por qué. le ha de hacer Dios Hambre. * 
llegar à ella corno à fuego, para recibir Porque el hombre no quiete iu honra*
Calor de Divino amor, que venza la friai- y  gloria, y  procura cftom rla aun cqa

del Amor def&ks; w
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peligród efü  tíd i. T ó r  áí«6r de efto le tan fingulaMerCéd, n o fté .W a > ftj6 el 

Quieres. tu, mi Dios , datíel mayor'de-los g»nde am>r»qixe fe tuvirte, pues el amot 
dones , V hacerle el mayor ¿ que pudo el hizo que le dielTes a tu Hj;o* Si miramos 
hombre recibir; conviene;a íaber,dan- quien ama> hallaremos que d jce ,q u c 
dolé á tu Unigénito Hijo hecho Hombre eres tu , mi Dios , y a quien amas es al 
Verdadero. De dónde-procede, Señor, .mundo, y  to que le das en teftimonio del 
efta grande magnificencia , que ufas con 'am or, que le nenes, es a tu Unigénito 
el muudó i fino de áqüella; Infinita carí- ^Híjo. El que ama, eres tu , Señor, que 
dad, y amor tuyo, pues, el mayor dedos eres Dios , fumo bien , bondad infinita, 
donesfe promete, y declara do tanta fealr incomprehenfiblc > inefable , y  omnipo- 
dad de culpa? (¿ué razón fuera ¿ quedi-, rente , cuyo centro ella en todo lugar, y  
jeera el Prophéta , defpues de haver qoer la circunferencia, ó fin, em ninguna par-t 
ridoel hombre embarazar, y eftom r Ü te. Pues tu , Señor, que eres fin princL 
honra de Dios?Por cierto muy julio fue- pió, y fin fin, que no procedes de nadie, 
ra que mandara , que fe abriera la tierra, .y de quien todas las cofas dependen , y. 
y  defeendici^b vivos al infierno los obra* reciben fu s e t, amas al mundo? Si dixera 
dores de tanta maldad,^ no fe hace efto; el Evangeliza , que amabas á los Ange
linas promete , que fe abrirán los Ciclos, Ies, no fuera mucho, pues de ellos dice 
y  que deícenderá Dios vivo en la tierra, el Prophtta , que ion tus Miniaros, y ^  
y  fe hará verdadero Hombre. De mané- Sietvos,que hacen tu voluntad* Si dise
ra , que ficonfideras, alma mia, la Encar- ra*, que amas á los Varones juftos, pues 
riacion de tu Elpofo jefu Chtifto revela  ̂ guardan tus mandamientos, no nos ma- 
da por líalas, y la contemplas también et& ravilláramos de ello > pero pone grande 
aquel primero punto, que el primer hom- admiración , que pongas tus ojos en el 
bre ofende a fu Criador; la hallaras fiem- mando rebelde, tranlgrefíbr de tus pre- 
prc en medio del fuego de amor. Ofcn- cepros,y que ames al mundo,trafpaffador - 
de Adán á la Divina Mageftad, y nofo- de tus Divinos mandamientos ; pues el
tros con éL Eftorvafé la honra, y  gloria 
Divina, que lánto fe havia de magnificar 
xn la vida de . Jos hombres y. y  (u rrasla- 
cion al Paral!ó de fu Reyuo , fin que mu
riéramos. Entonces no trata Dios de nuefi-

que ama esDíoS , y el amado es él mun̂  
do. Mitad la diferencia, y  desigualdad, 
que hay del uno al otro, de Dios al myn? 
do , y  del mundo á Dios* Tanto te alla-j 
Dáfte, Señor, en poner tu amor en m

tra condenación ; mas vifto que fe eftor- criatura, que fuera de fer desiguale&ed 
vaba el coníejo de fu amor acerca de los qualidad de nobleza (y por efto no mei 
que fe havian de íalvar, ofrece el Padre tecedora de cfte amor) era por otra par-i 
Eterno á fu Hijo. Confidera que dice te indigna de é l , por fer mala por fu cul-t 
Dios Padre en el punto y que peca Adán: pa ; porque quien dke mundo , dice 
Pues fe pone cftorvo á la gloria dé los flaqUcza , y  pecado* y  efto fignifica <□ 
miosy que tanto am o, yo  offczcó á mi la Efcritnra mundo; y  quien dice pe- 
HijoUhigenito, para que müerá, y pa- cado, dice pecadores ; y quien dice 
gue elle pecado , y  todos los demás¿ Ha- pecadores , dice enemigos de Dios; y¡ 
■ \ia de hacerle Hombre , como convenía quien dice enemigos de D ios, dice dig-t 
á la honra del Unigénito del Padre, m~ 1 nos del infierno; y a ísi, aunque a borre- 
mortal , é impafsible; mas yo le doy, ce los pecados , ama á los pecadores* 
para cjue vaya en forma de ñervo ,  feme- O eftrañ o*y eftupcndo cafo de amor, 
jante a la que fus hermanos tienen, paiá que ame Dios, fiendo quien é s , al mun*

do tal qual esl Pues fiendo tu , mi Dios, 
ta l, y  tan grande , es tanta tu bondad,

que muera, y lean falvos.

MEDITACION XXIII. que no te defdenas dc¡ amar al mundo 
perdidoy y de darle á iu Unigénito Hijo, 
éü fenal del inmenfo amor , que le tie
nes. Efto fentía tu Santo Apoftpl, rjuan- 
do dixo, eferiviendo á los Romanos; En- 

Ueriehdó declarar al mundo el gran* grandece Dios fu caridad , pues ficn-
dp pecadores., quifo morir póir nefo- 
tros. Engrandeces tu amor en amar á 
los hombres; y  do tanto en efto, quan-» 
to en amarlos , y  en morir por ellos, 

La caula dej havet hecho ai mundo - fiendo pecadores * y  enemigos tuyos^
3*^

Del amor ,  que Dios nos tuvo, dándonos 
a J u  Hijo.

\ J  de amor, que noS" tüvilte , ocle- 
mentifipimo, y piadolo Señor, ef~ 

jfaífflf.5. ciive tu Evangelilla San Juan, que tanto 
le amafie, que le dille á iu Unigénito Hi
jo '

&m.í>



Tanfo nos quifóljioá, Hendo noíouos à vanidad ; y  cònrodo cftp aTin no acaha
ai n\zr_. t  _j i- i ' V »̂.■*

del Amor de (Dios. w
fus enemigos, que entregó á fu Hijo á Ja 
muerte püínueftra' redempcion j y cef_ 
date. Si miramos la qnantidad de efte 
amor , no fe puede decir* Tamo (dice 
San Juan) amó Dios al mundo. Qué tan
to? No lia y quien pueda decir el quanro 
de e(te tanto. Inefable es por cierto la 
quanridad de eftê  amor, y afsi no tuvo 
palabras, para decirlo, por.fer fin,termi- 
n o , ni medida  ̂ Quando aígüna cofa es 
tan grande, que no íe puede dar á enten
der con palabras, acoftUtubra la Efcritu- 
ra decirla por eíta palabra afsi.- El gran
de dolor , qüe la Virgen Sagráda pafsó

eí mifero hombre de ofender á fu Dios, 
fcrtdo Dios quien es , y él quien veis. 
Porque no enteudiefle alguno , que nos 
amabas con folo el corazón , y con folas 
palabras, moltró et EvangelUfa el infini  ̂
tO amor , que nos tenías , diciendo /-qué 
diíteá tu Unigénito Hijo al mundo. Hi- 
cifte por el mundo todo quantopudifte 
hacer, y diftelc quanro. le pudiítedar. 
Muchos fertficíos rehizo Abrahán, pues g«  
dexó fu tierra, y  parientes j y como dice 
tu Apoflol, creyó con efpecanza, y con- ^4 
tra efperanza, qtie podía concebir Sara; 
pero con todo efto , quando ofreció á fu

en los tres días , que perdio à fu Unige- hijo en facrificio , afsi le agcadccifte erte
niro Hijo, manifeftó por efta palabra afsi, 
quando dixo: H ijo ,p o iq u é  lo hicirte' 
con nofotros afsft El can facioq u e c f 
Señor tenia, quandoTatlgado dcl cami
no fe fentó en la fuente cerca deSichen; 
y  vino á él aquella muget Sama rita na ,r 
eferivió eí Evangelifta , diciendo: Fari- 
gado del camino, fentó fe ¿/Ajunco la

férvido , que parecia olvidarte de todos 
los pallados >y le dixifte: Ahora conozco 
que temes a Dios , pues no perdonarte 
á tu hijo unigénito por amor de mi. Muy, 
bien te havia férvido Abraháa antes de 
ahora j pero ahora dicesyquc conoces 
fu bondad , pues pufo al degolladero 
a fu unigénito hijo por amolde r i, pon

J i - rt-1 J I « \  ̂ . ■fante. A la  grande virtud* Divina, qné qde rodo lo paflàdo no llegòà tpb gran- 
moftró eí Redehíptor; quatído en la Grtíz de tediammo de ; amor, como entregar 
con grande vozdióel Alma , explicó San à fu hijo à la muerte por li. Q  amador 

; Marcos * diciendo : Verdaderamente efté . de nuertras almas , Dios mió * y  dulzura 
Hombre era Hijo de Dios. O amor ma- de mi vida vque ahora, mi Dios , conoz- 
y o r, que el Cielo , la tierra:, y quan- co lo mucho , que me amas,, pues ño 
to Dios tiene criado , pues todo es cifra, perdonarte atti 'Unigenito Hijo por amor 
en comparación «-de erte amor! Aquel de mi! Canfidera,'pues, alma mìa i & 

*Hkaór foberanof aquel piejago ihfinito, fon ellas verdadérasfeñales ;y  muy cier- 
y  profundifsimo mar de amor (con que tas prendas del or infinito f  que tu 
nos amarte , incluyó él Evangelirta en Dios tetienéi G  Jar^ezay y-liberalidad, 
efta palabra ¿z/}/  ̂ Á(si lo amò. Tanto lo de Dios, pues tifa Hijo , que tenia, y  eflé 
amó , y  tanto lo qüifo, que no hay quien tan querido ,' lo da Dios al mundo , y  no 
digaiá quanridad de erte ardor por que kj^dá preftado, fino dado! Afsi dixo el 
afsi lo amó ,que ninguna- puede í decir, Prophetá IíaUts  ̂hablandoriel riempo en jj-j 
ni imaginad la grandeza de efte-amor. Y- que nos fiifdado en fu Nacimienro ; Un 
para declarar el Evangelirta el'grande Niño nos es nacido, y  un Hijo nos es 
amor , queítus mi Hios ^túvifte' al mun* dado* y onla muerte fe dio Dios alhont- 
do , mide el amor cod el dòn , que nos bre, para que diaga.de él el hombrc lo 
hicifíe, el qual fue tan grande^ que no que qui{iere¿íEfto es lo que dixo San Lu- ^  
hay pefq, ni medida, que lo piieda pefárc cas, que el ftcefidentePUatos defpues de 
ni medir. Nos dífte à ru Unigenito Hijo; ha ver ‘determinado dar la muerte al Au- 
efte dòn es igual contigo, y  tìis deley tesi tor de ia Vida., que lo dio à la voluntad 
y  fubftanciaq sèri bondad,, y  ̂ riquezas de fus enemigos* para que hidefíén de él 
tuyas ; y tàn grande fue el d ò n que fue Jo que quifíeífbn  ̂JSáira hombre , que taa
.»! mir.rth 1 ÍÍ/típ ;TRin nran’íl 7̂ .tinM« fcñóC'CttS dc?DlOS, COOQÜ dC Cola pfO—
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el mifmo Dios- Tan grande; pues; füc el 
amor, Comò-el dòn. Amarte, Señor , aí 
mundo con amor, que era Dios. No$ 
amas , Señor ^Como à ru Unigenito Hijos
pues nos le difte'por amor. Quién, pues, 
es el hombre i para que tanto le ames?
Que cofa eS1 * * * * * el hombre, pues tanto lo
engrandeces í y pones cerca de tu cora
zón? TodaCafne es heno, y  toda fu glo
ria como la-flor dei campo, y íe tue jauto

pria tuya , y  él es tuyo > y  eftá tan ren
dido a t i , que.aun morir no quiere , íi no 
alcanza licencia tuya. O obra jnertima- 
.ble de am orpues por dar vida al fiervo, 
'entregó a la muerte á fii Unigénito Hijo, 
y^en tertimonio del infinito amor, que 
~ nos tenia y nos dio A fu Hijo , no 
-  ̂• : preftadó,Jíno dado para

f; d  ̂ T  noíorros. ;
Aáa MH-
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MEDITACION- XXIV.

Ojian ¡rande fue el amar de Diot, dan-, 
itoñfé iúvtijm a.

3t. f t t r .1

Afirf.23.

que falió de"fu vientre? Pófsibleferá que 
ella fe olvide $ mas yo nunca me olvida
rá de d , porque en mis manos te tengo 
efe rito , y  rus muros eftán fiempre de
lante de mi. Y porque entre las aves el 

Suma , h inefable magnificencia de Aguila es muy afamada en amar a fus 
^  tu caridad acerca de los hombres, hijos :,con el amor de ella quififte, Se*

Señor mió! Ó  admirable fuego de amor! ñ or, comparar la grandeza de tu amor, 
Maravillóla cofa es como do fe quebran- diciendo; Como el Aguila defiende fe ¿>Wtíí 
tan nueftros corazones con tan grande nido , y como eftiende a fus pollos fus 
caridad. Porque que otra cofa refiaba, alas, y los recibe fobre s i , y  ios trae fe- 
Señor inio, défptics que pecamos, fino bre fus hombros, afsi yo fui tu guia , y  
que luego nos arrojafies en el infierno, amparo. Sobre efie amor es el del eípo- 
conio a los Angeles, que te ofendieron? ío á la efpofa, del qual fe dice; Por efta iWir.ij, 
Y  fi quifieras, Señor, muy bien pudieras dexará el hombre á fe padre, y  á fu ma- 
cm r otra criaturá mas noble, que de no- d r c ,y  fe llegará á fe rouger, y  ferán 
¿he , y  de día te firviera.; Que amor fue dos en una carue. Mas á efie amor fobre- 
¿fie, buen Diós, que combidado de nuef puja ra amor j porque fcgtjn tu dices por 
trá c*ida , que fue m ofenfa, venirte á Jeremías : Si el marido echa á la muge: jtnm.' 
bofearnos con tanto cuidado, ydcfpues de fu caía ,y  deípues de afsi echada, fe 1 
de «ueftra culpa quififte magnificarnos junta con otra, por ventura bolverá o\ra 
mucho mas qué antes? Que fec cfto , y  v e z a  él? Mas m has adulterado con 
de dónde vino tanto bien j íiendo nueftra quanros amigos has querido , y con to- 
cülpa nüefécedota de gfañdé pena? Todo do ello buelvete á m i, dice el Señor, que 
procedió de puro fuego de amor. Lo yo te recibiré 5 y  fi todavía eres incre- 
que mas mueve mi corazón para amárte, dula k efie amor, mira rodos los hene
es coofideraf profundamente efampr,qué ficios f quc re tiene hechos, porque to
nos tuvifié. Mas mueve: el amor para fer dos ellos fon prendas, y reftimonios de 
üno attwdo, que los béhcfirfó$ recibidos: amor. Echa la cuenta de rodos ellos 
porqué el que hace beneficio i  otro, le quantas fon, y hallarás, que todas quan- 
dá algo de lo que tiene 5 pero el que ama,; ras criaturas hay en él C iclo , y  cu la 
fe da á si mifmo con lo que tiene, fin que tierra , y  todos quantos huertos hay cu.

rodo ra cuerpo ¿ y  todas quantas horas .̂ 
y  momentos tienes de vida., todos fon 
beneficios del Señor ; y  mira también 
quantas infpíraciones buénas has recibí* 
do de mano de tu Dios , y  quantos bie
nes has tenido en efta Vida  ̂de quan toé- 
pecados te ha librado ,  y  en quantas 
enfermedades , y defaftres pudieras ha- 
ver caído, fi él no te huviera librado, 
y  que todas eftas cofas , feo, mueftras ,'y. 
fcñales de amor. Harta los mifeios azo- Húrtn. 
tes,y tribulaciones, quete embia, fon ar
gumentos dé amor , porque fon mueftras 
dd corazón de aquel Padre ,  que cafti- 
ga á ̂  tpdo h ija , que re c ib e p a ra  en-

'Meditaciones

le quedé nada por dar. Ahora, pues, vea
mos, Señor, fi nos amas, y. qué tanto es 
clam or,q ué nos Úenes. Mucho aman 
los padres á los hijos. Por ventura nos 

’Mar* 6. amas tu como Padre?: No hemos entrado 
Iím ñofótros en e l  feno de tu córazoo pará 

faberéftb i mas tu Unigénito Hijo:, que 
defeendió dé cffe fen o, él que nos traxo 
nuevas de ello , y  normando que te Ila- 
malfemos Padre por la grandeza de el 
am or, que nos tenias j y.Tobre todo efta 
nos d ixo, que no Uamaftemos á otroPa- 
d ic  Cobre ¡a tierra , porque tu felá eres 
nücftro Padre 5 porque afsi como tufóla 
eres bueno por la eminencia de tufobe
rana bondad, afsi tu folo eres Padre , y mcndarlo ,d efp crtar|q , porgarlo , y
de tal manera lo eres  ̂y  átales obras nos 
haces, que en comparación de tus en
trañas Paternales, no. hay alguno, qué 
pueda afsi ílamarfe. Bien conocía eftó tu  

jfau 2í . Prophcrá , quando dixa : Mi padre , y  
mi madre me han dexado, y  olvidado, 
mas el Señor m^ha recibido. T u  miímo 
tcquififte comparar con los Padres  ̂di- 

jfau 49- deudo por líalas; Por̂  ventura havrá al
guna m ager, que fe olvide:deh niño chi
quito , y uo tenga piedad con cf hijo,

confetvarlo en todo bien. -Amenazan
do k tu querido Pueblo de Ifraei , fi 
ño guardaíTetu mandamientos , dixiílc 
p orto  Prophcta ; Si desaren tus hijos pfih^ 
m  Ley ,-/y?n'o anduvieren en mis jui
cios ; fí profanaren mis jdfticias, y no 
guardaren mis mandamientos , vi fi ta
ré ert vara fes maldades , y  fes peca
dos con azotes 5 y por .moftrar , que 
elle caftigo era de Paire amorofo , y 
que no té olvidas de tu acoftümbrada .

mi-



crifericordia , añadifie , diciendo; Más goás de hombres, y  de Angeles, y  nd 
no apartará, m quitare de él mi raiferi- tuviere Caridad, íby como metal, que 
tordia , ni lo dañaré con mi juftícia. Y  fuena» No tienen valar alponn Jas nrtáy 

Gis, 3- qaando caftigafte como Padre á Adán, virtudes fin la Caridad/y todás ellas tic-* 
echándole del Paráifo de deleytes, hicif- nen dependencia de la Caridad, y  ella 
iele veftiduta con que fe defendielTe dél no la ticnede alguna otra s ames ella fo-í 
calor del verano, y  fe abrigálle en d  in- ia incluye todas Jas virtudes. Da vida a  
viefno. O  clemenrífsirao, y piadofifeimo la Fe : con la Efperanza confia fegura-í 
Señor, pues aüo en los trabajos, que nos mente: con la Padenda fufre; con la 
das, y quando nos caíHgas, mueftras él Fortaleza yence con la Mifcricordia fe 
grande amor, que nos tienes! Piies íi compadece r con la Manfedumbre callai 
pongo los ojos en ¿fie mundo, veo que con la Liberalidad reparre: y  finalmente* 
todo él fe hizo para m i, y  íblo ppr amor que a todas las vitmdes esercita; porgue 
de mi > y  que quantas  ̂ cofas hay eñ él, como dice el Santo Apüftol, es paciente,, 
predican amor, y fignifican amor i y  íi á y  benigoa ; no tiene e muí adon , no hace 
todas ellas cofas eftás fbrda, alma mia, m al, no fe enfobetyece, no bu fea fus

del Amor de ios;

no es razón que lo edés a las voces , que 
Jtjrití*3■  el Salvador te da en el Evangelio. De 

tai manera amó Dios al mundo, que le 
dio á fii Unigénito Hijo , porque todo el 
que creyere en é l , no fe pierda, fino al
cance vida eterna* Todas cftas fon fefia- 
fes de amor, y.efia mas que ninguna de 
todas, como eferive aquel tan amado , y  

iJmm amador de Dios íu Eyangelifta San Juan, 
diciendo: En efto hemos  ̂conocido eí 
amor, que Dios nos tiene , que nos dio 
a fu Hijo, pata que vivamos por él 5 y  
píte beneficio, con los demás, fon muef- 
tcas del amor, que Dios nos tiene, y fon 
qomo centellas, que faltan acá fuera de 
aquel infinito, y  abrafado fuego de amor* 
Qué tanto mayor juzgas debe fer aquel 
fuego efeondido, pues las centellas, que 
de él fálen > fon tan gtandes? O  amor in
finito;, amor grande, y gtaciofo , digno 
de fer gratificado con amor! Danos , Se- 
fíor , a fentir con todos los Santos la al
teza , y  profundidad', la anchura , y  lar
gueza de efte amor, porque por todas 
partes fea nueflxo corazón herido, y  con- 
quiftado de tan grande amor.

MEDITACION XXV*

Ve la_ éxcélfítcfd dd Dwino Amúr̂

L A Caridad con que nos amafie , clC- 
menrifsimo iSenorv es utlâ  virtud, 

que refpeüo de láS otras Virtudes, es co
mo el oro , en comparación de los Otros 
metales , pórque af$i como el oro excede 
á qualquicr otro metal en valor , afirma, 
y  hennofura: afsi excede la'Ofídad en 
perfección , y excelenciáiu hs demás vir
tudes, las quales ño eftán engaitadas 
en Caridad, tienen poco , ó ningún va
lor. Declara muy bien cftd tu Santo 

1,Cflp*i3 Apoítol, diciendo: Si Hablare con len-

cofas, no burla; de nadie, no pienfa mal* 
no fe goza con la maldad , antes le ale
gra con el bien ; rodo fufre, todo cree* 
rodo cfpcra, y  todo lo fufteota. Todos 
efios (on próprios efe dos de otras virtan 
des los quales tiene poranexos la Cari-» 
dad, como la experiencia nos lo mueftra.
En clamor natural, y  también en el mun* 
daño, quando un amigo quiere mucha 
á otro, luego fe cree de él, y  le fia quan-. 
to tiene * y lê  da lo quc ticne , y  le per-*: 
dona qualquíer enojo, ó agravio, que 
háya recibido. No tiene cmbidla del 
bien que otro le hace; trabaja por con
tentarle t no le hace injuria alguna; f u f e  
por ej amado grandes trabajos í acomete 
qualquier peligro s y es mayor la pena, y, 
dolor , que produce en el lacompaísíon 
de la pa (sion agen,a , que Ja mifma paf- 
fic-n: y afsí 7 fi aquella perfona de cuyo 
amor es cautivo , tiene falta de alegría* 
él tienefobrada trifteza: íi rieoe faltada 
falud , él e fiamas enfermo £ fi efiá pobre„ 
él no ceático : íi íe vé en, adversidades, 
él fe tiene por atribulado* Pues fi eílo. 
hace el amót mundano en el íugeto docw 
de eftá r  quánto mas al própao obrara 
eíto el amor Divino, G efiá diípaefto eí 
filgeto por la gracia preveniente, y  el 
término-es el fumo bien , que es Dios, 
de .donde mona toda perfección? O  fuer-* 

grande y; excefsivo poder , y vigor 
grande de efte fanto amor! Qué cofa hay, Caat, 
qUé aunque parezca impofsible > no pue
das? Qué tófa-tari ardua, que no aco
metas? Y qué cofa tan fuerte, que no 
yenzas?10  poderofiísimo amor, que eres 
mas fuerte que la muerte , y  tanto mas 
fuerte, que rodas las cofas fuertes! Quan- 
to nvas pode rofo, que todas las cofas po- 
derófasí Quánto mas f“ ave , y blando* 
que ninguna cofa del mundo! O  admira- 
ble fueras de. amor, que 00 con hierro*

a ni
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ni con armas /no con manó armada , Gpo avenruranzá^ qtié conflfte en amot*
----- “ A  r n n  una V lfíon  toHnfilntTY i í l j ;con una fuá ve dulzura, ó con una 

dulce íuavidad, tienes las cofas debaxo 
de tu imperio i, ,y,por admirable manera 
confirmes al mundo á tulcrvidumbrc , y 
jfobrc todas'las cofas tienes iribú rol Bien: 
libemos ,, Señor í quan ppaíeñrá, abaíle- 
cida ,.y rica es tu Cafa y quan llena de 
riquezas Divinas.- No hay mayor ;rique~; 
zá entre todos cus Cdeftiaíes thetoroS: 
no hay mayor thcíoro > que ru farno

vifipn todo junto 5 peto fi á mi me dielTes 
a dcoger, antes efeogeria yo amarte ím 
verte , que verte fin amarte ; porque no 
guiándote , no puedo poffeerte entera- 
anente , ni tener tu amíftad 5 y  amando- 
re * aunque no te vea , puedo fer tu ami
g o  vT agradar i  tu Divina Mageftad, Ió 
'ífaal fin amor es impoísible. O  fumo 
¿Bien! O  Bondad infinita, dame tu /auto 
amor , y  haz de mi lo que quiGeresI No__ --- - ¿HU

«fplcndlda, m:mas de de amar {jpl0 f y  encendido , que arrebata *
x s  a f»i 1* es darle las alm as,y las lleva al Cielo , pues los 
que puedes ¡Muien quifiere Niños en Babylonia no le temieron, mas ^
cite tu fante *f^ idutía  • pida ames entraron en efte fuego offidamea-
a ñ , mi Dios , el don de l . .. . tC )y  quemadas ¡as ataduras , andaban
e l dóo>: d e w o R l l^ w P J ,^ -  qllc ’yo libres, cantando , y alabando en todas las
caftidad , y  lo que el- gu ta ?j¡vinb ctiatutasá Dios.. No quema ,fino da luz, 
no quieto ped^patí-m i ;, fte fa del fanw amor. Odirémos,'
am ot, porque q m ea.e ftetten e.W  pue-, que quema, y  no quemas porque que-
tiene.' Elle es el mayor , q  fe-puede mando las ataduras, quita los lazos,conj  de deleat l y,eVmayor dq^ que:lepuedd ^  ^  y  robi ca.

dar s y qüalqúier denas de culpa. Mas no.quema ,n jau n
d o n , que fc “ * “ ^ . , „ , ¿ 7  no lo ten- los cabellos de la cab eza, a los mitos, 
beneficio ,  queTe n,e f rtl L io r  D ivi- que fe han hecho innocentes, y, limpios
go en nada jíim e tu c g  en las llamas etscendidasde amor puto
n o .c o n e lq iu lte  t e ^ t ^ E ; P ^ ¿ e lb en ig n o ,y  dulce J e fa s , de lo qual;

que v  im poffef- como otro Nabuchodonofar, fe maravi-i
que S H o d o  1U mucho, nueftto a d v e rb io  Satanás,
íion , y heredad > y  q _ . ¿ ¿ c_. J a i es el poder, y  fuerza d d  Divino fué~
lo que puede tetiec , ^ j  go  j e  amor , que purificando la fenhtalí^

cion Divina,  ̂ _uedc haVer fhn-; fc en t i , Señor, juntamente con el efpi- 
hermanados , que J> Lneeo quk rito, fegun aquello ? que dixo ru Santo- 
cion donde-no hay- .■ '  ■ fe^pofice, Propheu; Mi corazón , y  mi carne fe
r OVt S i S £  V d  '- ii 'U io á  Porque- gqzatiu  en . Dios vivo. Cofa grande e ¿  f "  
fi no pofleemos » _ ra cofa de mas baver fubido ia carne a tan alto grado' 

v i r q u e " á Prim itoo:fam pocopuedes, cf púkoal , y taa fuÍ f“  al «ÍP^W.; 
dar° otmr cofa mas preciofa, ■ que a . tu; que fe goce i  una con el alma en .Dios; 
amor p u e sc o n c ln o sd isá ü m ifm o e a  mas todo lo.puede la gran, fuerza d e f 
S i e n  Pofeible es de tu poteoda. amor el qua antes de U refitrrecaon, 
abroluta, y  Plenario podetb  , que la vif-, -a donde fe «  el entero dommio dei efp.- 
«  7  «  qM  tienen de ti los Santos,: ritu a la carne, Comtetm el amor fanto 
id ,  y au jm a dar unguftodd aquci dcfeadodia , ha

ciendo paces por algún tiempo cntr{
.ettos dos enemigos efpirim*, y  ¿

. • cuerpo, cuya guerra nació
.i-;*:-;;,.rdclpecadó¿-::.-- 7 ‘‘: - ^

las dividas de manera, que upó te vea, y- 
no te ame 5 y  otro te ame ,-y no té vea, y¡ 
tenga Conocimiento do t i , porque G no 
te conocieíTe , no ce podría Mimar. Maoi- 
helio efla, que tn tal cafo como elle, 
que ninguno de eftos feria bienaventura^ 
d o , poique el que ve tu Divina Mageís 
tad , no goza del fumó; bien ¿ que 
porque no ama j y  el que te ama, y no 
te ve , no puede foflegac. i ni defeanfar, 
halla que vea dKHntamente lo que ama; 
y no puede haver bienaventuranza, don
de falta -gozo, y hay deico; y aunque 
oinguno de eftos dos tiene pctfefta bicq*j

1-.

iftei#: .5
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MEDITACION XXVI. con las tamas détiri árbol pegafíc fuego

^ T T t r l- . al mífmo árbol, p a ta &üz comodice ta
Vrfbensfiw de UEitcarnaaon. Apoíloi ,dcl pecado nadcffe 4a deflmc- ***.«,

SM.y .. , .  . " _ - 4 _ cion , y  damnación del pecado. O  buen
Abias muy bien, Señor, que la femé- Jefes , y quinta mas razón tenemos no- 

janza es caula de amor , y que no fotfós de cantar tus alabanzas , que las 
hay unión de amor entre dos diferentes Mugeres, que Cantaban las proezas de
fugetos i no Gendo en ajgo femejantes. 
O bondad infinita de mi Dios, y que len
gua podrá decir Us cofas, que tü has 
hecho por fer; amad o de un vil gufanillo 
de . la tierra! como yo ! Beneficios fin 
Cuenta hadas al hombre antes de tü En
carnación , y le vid tabas con innumera
bles dones defdc d  Cielo, porque atraí
do con tantos bienes, y  viéndole tan 
obligado/pufieífe fu amor en ran mag
nifico Bienhechor; y viendo que todo 
cfta no aprovechaba para que re amaf
íe , quififte hacerte femé jame á id , y fer 
Hombre verdadero como el , porque 
por eftc camino grangeafies fu amor* 
Antes havia defemejanza, y en muchas 
cofásbráihbs diferentes, y de diftinras, y  
diverfas propiedades , porque tu, Señor, 
«ras impaísibíei inVifibie, inmortal, infi- 
jjito , íncomptehenfibie , y  eterno 5 y rio-

David , que dególlo al Gigante con fus 
proprias armas! Tu , Señor , enttafte en 
el campo con el fobervio demonio, con
tra quien nádfe fe atrevió, y  con el bácu
lo de tu Cruz-, y ; fufrimiento mas que 
de piedra , disimuladas las armas de tu 
Divinidad^ lo derribare, cortándole la 
cabeza con fu-mifmo alfanje, que fon 
los efeoos del pecado ,-qne fon penas* 
y  muertes 5 y áfsi Condenare al pecada 
en la carne , dando tu Sandísima Car
ne á Us penas /yrtiucrte , por donde m  
gloria fue mayot 7 y  la afrenta del ene* 
migo masv^rgonzofa. En eílo mofe* 
traite el grande amor /que« nos tienes , y; 
dcfcubriite los thefotos de tu infinita ía-* 
bídnru , y móítrafte al mundo m  alto 
poder. Quandoqn riudo ctlá bien dado, 
quanto mas fe tira por los efiremos, tan
to mas fuertemente feapríeta. Afsi, Se-

forros pafsibles vilibles /mortales, cria- ñor , te anudarte* fichdo Dios, con nücf-
latas finitash, y limitadas, coraprehenfi- 
blcs, temporales, y  terrenas; pero fue 
tán inefable tu cáridad, y  amor, que nos 
tienes, que Gendo quien eres, quihfte 
íer 1Ó que nofotros lomos , recibiendo 
cfr tu Divino íupüefto nuellfa naturale
za humana , haciéndote Hombre, como 
noíbrtos , mortal, y país; ble , viGbie , y 
fcrnejante á nofotros, por fer de nofo- 
tros amado. Hilas ahora prefenre , y vi

re-qúando fue menefter que para mi 
dempeion, y vida te aüfenraífes de m i, y 
defpües de tu muerre fubieffeS al Cielo, 
y  te fentaffes á la dieftra del padre , mi 
femejanzá , quitando delante de mis 
ojos tu ptefencia corporal, entonces en 
la partida inhirmlte cH Sancifeimo Sa
cramento del Altar * porque teniendo 

Í3E.S. Gempre prefeote tu pcefencia corporal,

i.Jtíy*
tS.
1. Asfi 
*7*

tra naturaleza humana, que tirando U 
muerte por7 los ¿(Iremos , entonces fe 
apretó Mas el nudo del amor para nun
ca mas apatiaríc ¡ porque lo que una ve£ 
rcdbifte, nunca Ib desafie, antes en
tonces moftrafte mas el inmenfo amor,- 
que nos tenias. De efia manera los que 
una vez fe afen contigo por amor , an
tes dexm la vida, y la pierden , que def- 
afirfe, ni (oírar el amor* Que pudjfte*

fible en la: humanidad:, que recibirte ; y  Señor , hacer pbr nofotros, que no. íp
* hayas hecho? Siendo m Tnacccfsibie, y  

teniendo el Cielo cerrado nueftros peca
dos , y no podiendo con el pefo de nuef- 
tras culpas llegar á t i , tavifte por bien* 
clementifsimo Señor, de venir á nofotros 
en carne humilde, porque pudidfemos 
llegar á tn Divina Mageftad, yg o zat 
de tus mifencordias. Qúando un toro 
bravo anda fu d io , y  libre en el cofib, 

no pudieífe olvidarme de ri. Aparecifte pocos oílan llegar á el 5 pero G fuere def» 
el mundo Hombre verdadero , Gen- pues unido, y atado, quaíquiera fe llega-en

do Dios, en femejanzá de carne de peca
do , tn las penas , que con día tomafte, 
aunque np en la culpa /de la qual total
mente carecifte , '  femejánte á carne de 
pecado , por las penas, y muertes, que 
traxo el pecado al mundo , las qaaics rí^ 
cibifte fin deberlas* De efta manera veh- 
cifte al pecadoj y  con el á la-muerte, que 
entró en el mundo por é l , como quien

rá á el fin miedo. Antes que encatnaflfes, 
Señor, y te virtieílés de. oueftfa  ̂oiorta- 
IÍJá4., Como a atro toro bravo np. pila
ba nidia llegara t i ; y pofeamoc de efto 
diso Moysés al Puebio de Iftaél, que 
ninguno feUegsífe á las ralees del Moa- 
te, donde tu éftabis quaadb difte la Ley, 
ni hombre , ni; animal ¿ porque no ma? 
ricifen, Llegófe Óza^ y  tocó en el Ar- 
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ca de el Teña mentó,, y  murió luego/ 
Llegaron Nadab , y.Àbiù., hijos d efU - 
ron,, y fueron caííigados con arrebatada 
muerr^j.yilegó el ReyQzfes ^Comoma 
debía ,-"y futí" herido., .£cn.lepra* Lo c e f
fo dixo David , hablando ¡de ti en ei Pfal- 
m o, que.etas.Dios de/Vebgqnzas cpe.ro 
defpües que té. u n i h e d í a -  
ña naturaleza -, y re fodaetifie-ai yugo de 
la mortalidad,, haciéndote Hombre^di
ce el Evangelio:,; que fed legaba ná tv£u- 
blicanos, y peeador.es,-y quecomfescon 
ellosL No íola ínp; lo$;dpí<dhabasid0$ 
matabas mas antes; £9.1?, beojgnidad jos 
recibías y miler i eqrefi,ojaícente los pe r- 
donabas fus;pecados;yfy  &#jojtqfamente;
Jos confóbbás,r N p  ebuyaí y pues , alma 
mía, no huyas d.e tu Eípofo jefu Chríílo* 
porque aunque efté$fea iucia con pe
cados , : pita layar in iiiundie ias > „ y
perdonartus'ÉuIpasj; vj^ne'/el^eñar del 
Cielo à la tierra en feüi¿:jaíj^a-, d e, ca r n e 
de pecado; Quién hizpfamfo. por ̂ g a 
na muget , comtyChcillpPpor la natura
leza humana?. :¿>Í. Un I^ey mu,y ppderqfo, 
enamorado de. unarNegiáií^rjva, tanto 
la amafié  ̂que;nofola la fefcataííe, rúas 
aun fe cafalle con elja^nofíria efte ex
ce fsico amor? /Y fi novcoòteprò con ello,

40 . Meditaciones
MEDITACION XXVII.

P é l  beneficio de. Ja Rédrmpácn, 

Ucho me atrae à tu amor , DÍOsM mio, y Señor mio, el benefidtfde 
Ja Encarnación ; mas, la Redempeion j.fi 
Lien lo quiero mirar,-grande fuerza ha- 

à mi volunrad.para amar à tan no-
ble Bienhechor* Las piedras fe hicieron ^  
ípedazps en tu Muerte 5 y TE tu , cora
ron mió., eres tan duro ,,que no eres 
por cito convencido , ni te*ablandas paca 
amar á tp D?OS i, y  Redcinpior, grande 
fofpechahay^de que ^es. guardado para 
Jos ir.artiíiosdd infierno. En los otros be¿ 
meficios , v.mcrcedcs, que nos Incide, do 
pufifte, Senor,.cofa alguua -de tucafa, nO 
te coila ron *tra bajos, ni „ hícift e mas de 
mandarlo, porque ru, .boca fbé medida; 
y  como dice ebReal Exoptreta’.; T íi lo di- efA  ̂
?Gfte, y fue hecho :T ¿  fematidafte, y fue ^ 14Í* 
criado. No te coito nadx;oi¿rm e 5 pehj 
ql redimirme r t£ coito inuchovpties te 
coftófe vida > y la honra, y  dille tuptb* 
ciófa Sangre en precio, de mi redemp- 
cion. Y fi por-los otros beneficios re .debo 
tanto, que no p ago, dándome a mi mif.

____ ,. mo todo4 ti ;.ó efeínentifsimo Redemp*
quificíle morir por los delitos de ella, tor mió , con que re pagaré e l redimir- 
qué mayor amor? OEípofo de mialma, me , pues fue mucho mas que criarme? 
Príncipe de fe Gloria;,fy&ey:del Gido, Si ranto tedebo por Ja creación, qué re 
que todo ello hicifte por mí * pues feúra daré por la redempeion? Sin morir por 
me amafie., que ;no. folo me refeatafte, nai, pudieras en otras muchas maneras 
pero hadeudote Hombre,, te defpofafte redimirme; pero efta fue fobeTatia ma- 
en el Talamo Virginal con la Naturaleza pera de redempeion, la qual cfcogifle, 
hüíhana en ihdiílqluble matrimonio , y  por moílrar el. grande amor , que me tie- 
afsi la enfalzaítc > igualándola contigo, oes. Qué mayor feñal , ni mueílra de 
que lo que fe dice de ti en quanto Dios, am or, que poner Ja vida por el amigo? 
que eres Criador impafsible , y. omnipo- Til dices, que ninguno tiene mayor ca- 
tentC j fe dice Dios hecho Hombrea y Jo ridad, que el que pone la vida por fus 
que íc dice en quanto Hombre , fe dice amigos; pero mayor fue tu caridad , y  
de Dios, que m uere, padeée , y  es fe- excede á toda la caridad polsible , pues 
pultado por comunicación de los títulos, pufiíVe ttr vida por tus enemigos : por 
y  nombres; y no paro en efio tu inefe- lo qual tu Santo Apoftol dice : Eneo- ^  ( 
ble amor, pues quifitle morir pormis mienda mucho nuefiro Dios fe caridad 
culpas,y pecados*. Murmuraban Aatón, en nofotros , pues fiendo enemfeosfu- 
y  María de fu hermano Moysés/porque yos , Elimos reconciliados con h  muer- 
fe hayia  ̂calado con. una Ethiope : pues le  de fu Unigénito Hijo* Si por otros ca
que dixeran fi muriera por ella? Mas tu, minos podías redimirme, Con ninguno 
Señor/ do folq en ni Encarnación San- pudieraslanroobligarme, ni dar ran da- 

tiísima te nos -dille: hecho Hombre, xas. fefiafeá de amor, como dándome tu
Vida.; Dimc y pues , ahora, alma mía, 
xjüé;mas pudo hacer DioSpor-thqué mó- 
tir por ti? Que mas re podo dar, que dar
te íu propna Vida?-:Si efiahdtí un vil en
clavo ca o tivo ahefr ó jad ó en una mi’.z- 
morta ,̂ y por fus gtaodes delitos conde- 
aiadp ,.y . íéut:enciado- fo t  mandado  ̂ del

Rey

pero aumqubiíte en/fe-Cruz.per  ̂
.der tu¿Vida por darnos:

-d • . ; vida. : :
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del Amerdé fDios.
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Rey i  auer muerte i f  :(J»©¿db por U CIcmentifs¡n,ó ftdre •£ «*rIb-.ooe W
, ï lnapC ’ hlJO d¿1 Rey> y  h¿cedei mí has M t ó  i *  por lo-&Ufr W h *  & -  

•fo 'Ue Rfeyno , romaüc lSí-cadenas-dél do ? Diíícmetodas tus Cofas , y además 
f ie ry o fo ta è s ï.y  . murieffe.pbr è l , y  pa- de elto afei ttugniScafté haçerlo con- 
igaHO por-Tüs delitos, no qttedëfiï-en peï- migo ! y  en tinta manera , qiie~te difte à 
■ peina obligación eñe Cierto *1 t a lf t& l  tí-Wifnio. v  ftgaû aquello del Apoftol:-

Diofc à si mïfmo p orm L  .Aroafteme;GMjt+i. 
Dips mío-, èn alguna* maneta mas que à 
r i, pues moriftfc por mi , y  redimiendo-' 
riie con tart Carb ptèciô, me refcataftc, y  
libraftetnerielps tormentosa que erá 
obligado. Librafiemc de rtbfcfahlc fer-1 
vicio, porque-ñervo erá de Satanás , dm- 
rotyrano » que daros férvidos me hieiej* 
ra fervir , fi rit , Scnor , nomefibràras,y „
me ’ locotrierak, t derribándole del gran

xipe à amarle todo ltrpófsdjle ? O Rey 
Cdeftiaí^y Principé de la Gloria, quéeP 
tan do yo Cautivo de mis culpas , y aher
rojado co las cadenas de mis malés, con- 
donado áqmerte eterna" por mis déme*

If** 53’ .ritos j r tu v  Señpt i tornade-', -Cqmo dicb 
f*í7/>.u iíaias , fob réti mis etifèiimtundes ,y h e -  

cho obediente haftalamùértè de Cruz*
Jibrafie roíalma de la meetto y : y ruis 
ojos délas lágrimas | y  mis pies’déla cal-

?/ j 14. da ! Puesxbmo no arnaréyo à tál Priíri poderla , que fobre el mundo fe haviTtó-* 
^ * y { á ía lR e y ,y S é ñ b r  f  Çothocl actiáT, mado. Pero tú cu la fangre de tu Tefta- 
.que recíbela purga , porque fáhe; el niñó m e n to facáfte--1 os Cauri vos: del Ugo. 
cmfenno,qascria: afsi tú^5eñor*queere$i Tenga yo , pues , grande vergüenza, y 

Q[u iu  copio dice.Ofeas 3 el ama deEfrain;;re- confundame mucho, íi nó refpondierc à 
cibifte los doíóres , y penas-yque yo me- tu grande amor con mi amor ; porque 
je c ií , por ríaríaf mis enfermedades , fe- por tan gríndcbtriefícía cprno efte, de 
gün aquelloyq'ue diccspor. elPíalmiíía: e (fó ,y d e  mucho mas foy déudor. Tu.

TfjJ. 68. Pagaba lo que no" tome. Grande . era* ères , Señor y  el que diecs ,-que quando j 0Aümi 
Señor > elfqcgode amor ^que te abrafa- fubîeres à la G rüz, rodjs las^oías rrac
h a, pues con ei calor do cu ; inefable ca.- ràs' à tu Conoces la Condición de los 
_ridad áfsi ardías en ainor j qUe bo pudiC- hombres f  y  que cón * buenas obras fon 

Mar* ±7 te. fufrir las veftiduras, ÿ por elfo defnu- atraídos ¿ Hevádos en; pos del bíenhe- 
dartdote4e ei¡as , tuvide pof-bîen de ef- chor : y afsi dices , que con el -beneficio 
tír  deínudo por mi en' la’ Gruz,como dç'la redempeion , y  perdiendo la vida 

G.w/¡ 9m otro Noé ;v embriagado ^def Vino del por él, ganarás fu voluntad. Ya no puedo 
amor fin medida » que a nT Iglefía te- refiftir , Redemptoí mió-, . à- tan grandes 
nias. Pues quiéu es tari duto , y ran obf- obligaciones : rió- puede mi Corizon fû - 
tinado * que no incliría“ fd ‘dnimo para flir tau grandes golpes de tu ptoderófb 
amarte, pues tauto nos amafte, qué nos âmor, y  por eflo1 no defeo otra cofa en 

. lavaíle de nueftros pecddos con tu pro1- efta vida ¿fino ícr perfectamente cruci- 
.pria Sangre ? Quién nó te amara ' cori ficado contigo: por lo quaf dámCj Señor* 
diiigencia j fervor, y  dnlzOfa^quandó f¿ la muerte / 6  imprime en mi alma ni 
acordare, .que eftendiíte tus brazos en muerte. ■ Mas quiero fcr aquí contigo 
la Cruz > defeando abrazar , y recibir en- Crucificado, que gozar coa figo de tus de- 
4;re tus brazos à todos los que ftí acogen à ley tés. quieto ellàr éu la Cruz con 
ti?  Sobre:tridas las cofas te me hacé eí Büen Ladrón , confcjTarido tu Santo I kt-s;* 
amable, Dios m ió, y Redemptor mió, Nombre , qué fubk al Monte con San jm**-*7- 
cl C áliz, que bebiftè , y  la obra dé míéf- Pedro, y verte en él- transfigurado. No 
tra redempeton. Eíío lleva para si a ro- conviene gloriarme , fino en tu Cruz,
do nueftro aoíór, Efto es lo que trae 
mas blandamente nueftra redempdon , y  
mas jnftamente la pide , y mas eftre- 
chámente la tiene} y con mayor vehe
mencia la trae. En tus dichos tnviílc 
■ conrradiítotes: eh tus obras Calumnia
dores ; en tus tormentos mofadores , y  
en la muerte -efcarnecedores. Pues aun
que mecnttegdeTodo á t i , mi Dios, y  te 
¿me quanto puedo, toddes nada en com
paración, de la méiior cofa , que til ht- 
jdfte por redimirme. Qué te puedo yo

por la quai Cl mundo es' à mi cruciti- 
Cado,y yo al mundo. Si éspfeciofala ' 
muerte de tus Sancos Martyres en cu 
prefenck, porque mueren por t í  : quanto 
mas glorióla debe fer tu muerte delais 
te de mis ojos , pues mucres pot mi ? Nó 
hacen mucho en dar la vida por quien 
les dio la vida i pero gran cofa es que tu; 
mi .Dios , dès la vida à quien és eáufa de 
tú muette. No quieras , pues , alma1 mía, 
dexar à tu Efpofo Jeíu Chtrdo íólo 
entre ladrones; mas antes detíes i r ,  y

bol ver,, Señor mió, que tev puedo yo dár} morir con él, cómo decía San ta Thotnás



á-1os otros ApoftoleS;, y  ptáii a tu Dios, por fer miem bro; mas principal, y  mí  ̂
y  Señor tenga por bien de rociarte con fénGble , que fi fe recibieflé eó otra par- 
la Sangre, para que entres como paloma te'del cuerpo y y r.o fíente tanto el iuQL 
Gn bielde pecado en los agugeros de la: copafípr elfrio^.ni golpe,que recibe, co  ̂
piedra , y en la concavidad *d¡el-^valladari( mo el. delica do y ncble. .Pues como 
Conviene qué pagues á tuDios efta deu- Chriflo nueftro Rcdémptori-fueíTe de 
da de amor , pétfeverando hafta el fin dê  mas delicada compléxion , que .huyo ja- 
tu vida 5 porque afsi como tu Redemp-: más , por fer" fu Cuerpo Sacratifsimo 
tor te amó haftá el- fin de fu vida : afsi; formado en el Vientre Virginal mila- 
también le ames hafta la. ¿muerte- No grofamenté. por obra del Eí pirita Santo» 
yiyas para íti.^llho para áqpcfi que murip; y. las obras bochas por milagro excedan 
por ti. Si de elle amor faltas, i afsi. como a, jas que , obra- la naturaleza > quaU 
miembro podrido fetás,apartada deChrif- quier herida pequeña caufaba en la Hu-i 
to , . cabeza tuya , y  contada en com- manidad de Chrifto ma_yor dolor, y feru 
pafiia dejos-que, 1 e abotrccep; La caridad, tijtíientp ,:que las heridas g randes pudic- 

*mC°rt u  de Chriftq nos equípele fuerza, rap afligir- a .  otros qualcfquicr boufe
dice el Apoftob ; , ;  ̂ bres. No dieron tamo tormento a San -  

— . ; -J, W -  Eftevan las, piedras , ni i  San. Lorenzo
MEDW&CION. : XXVUIi j ; fus parrillas ¿.como al Redémpror del

. . vf i . í v . i , , ,/ ; ; ; mundo atormentaron los .azotes, y  ccfe
■» T>d 'úmpr ds la RedíMpciotí* : roña de.cfpioas. Quanto mas, que pa**

:  ̂ í . t í dceió grandes , y  cruele&hteridas: en tefe

MUYJargp campo tjenes aq u í,  alma do fu C u erp oG en d o fus P ies, y Mano$
. mía, en que puedes efpaciarte en con duros > y  grandes. clavos rrafpaífa-t 

la confideracion de la bondad-ínfinua con dos , fu fagrado Celebro con agudas ef- 
que Dip$ te?redimió. Mira » pues, ahora pinas penetrado , afcadafuCára con toc
ia digtiidad.grande del quéí padece que pes falivas, fus claros Ojos fueron con vil 
es el Hijo ■ de-Dips, SabidutU ipfinita ■; y  paño cubiertos, fus Oidosafligidos coa’

^ j  como dice,ef Aporto! jiVérbo/ dclPádre, horribles injurias, y  abominables blaf-i 
‘ lleíplandor- de ja Gloria 1 y  Éígura de la demias , fu Boca con híel, y vinagre atoe-, 

fublUncia .Paterna , que quifopargac .mentada , con bofetadas fus Mexilias líe-i 
nneílros pecados, Refplaridordela Ojona ridas* fu Barba, y Cabellos furiofaraente 
lo llamó t ppr fer claridad fin medida del con- él cuero arrancados, fuCuello,y Gar- 
Padre; yíiendo quien c ta , fe entregó á ¿anta con afpecas íogas , y  pefadas cade-i 
la muerte * y deshonra, por purgar nuef* ñas defloílado , y  herido!, fus Pies, y  
tros pecados* Es tan poderofo , que dice ' Manos clavados en la Cruz; tótas fus Ve- 

Pí. o en Pfalmo > fp̂ P mk^c Jjas, y Nervios^ fu Carné con crueles azo-
la tierra, la hacc temblar. Ño quifo difsí— ,tes herida , fu Collado abierto, y  todo ftt 
mular en íu Pafsion efla Magcftad¿ y ptfe Cuerpo defeoyunrado. Pues que pierdas 
dyr f. pues en el principio, y ; fin de ella que padeció en el Alma? Con quantás an  ̂
moflró :.fu poderioi Quando le quifíeron guflias , y  trifiezas fue fu Alma SanrifsL 
prender con gente de armas * declaró fu tna atormenradá , pues fola la imagL 

. Divinidad , pues Gn ponerles das ;Oi^nos, nación de la Paísion .venidera tanto la 
con (ola una palabra dio con todos fus afligió, que cftuvo eri el Huerto -ago- 
enemigos en tierra. En Ja muerte todas nizando f y fudógótas deSangre? Elle ^  

jastui . |as crjiUuras le reconocieron por Señor, fudor de Sangre fue at^umento de la 
negando; el Cielo fu luz , la tierra con accrvifsima , y  dolotofa Pafsion de Jefu 

Mat. zj* grandes temblores, las piedras abriendofe Chrifto, y  Claro tefiimonio.de la gran- 
por medio , afsi como en feñal de fenti  ̂ de irifteza de. fu alma. Quien de los 
miento, y dolor. Efte, pueŝ  es aquel ,ó  mortales eftuvo alguna vez : tan trille, 
alma mía , que por ti padece ; y G confi- afligido , y anguftiado , que fudafle fan- 
deras lo que padece ves la mas cruel Paf* gre , y  en tanta abundancia y que regarte 
ñon , y. el mas terrible dolor que paísó la tierra ? Juntas todas Ls trtttczas, que 
jamás . hombre en elle mundo, defpues en el mundo han tenido todos los hóm- 

. que Dios 1 ecrió ; porque qnanto las po- bees , no llegan ¿£ . la ítriftéza i qüe ruyo 
tercias lon mas nobles , reciben mas los Chriflo nueftró Señor en &paísiom'VcU 
objetos: y áísi,qr>andounapotencia es la ingratitud! ¡ de los hombres: con ocia 
emy delicada, es muy fenfible, Qualquicr los pocos, que de íu Paísiao fe havian de 
hcrida^ó golpejle fíente mas en cabeza, . aprovechar¿j to*  afligía: nías fa cora-
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del Aiúor delDios*
zon,que los clavos,y azotes. Ttwo Ghrif- amori Elfuegoen el monté no es toa*
to particular noticia de todos los.pecados 
del mundo * pallados , prefehtes, y, poc 
veníc, y particular tcídeza de cada uño 
de dios , á ios quales tenia tanto ahorre  ̂
cimiento, qaanto eftimaba la honra de 
Píos i y quanto mas la amaba , y como el 
amor,que le tenia,etainfinko,aísi el abor
recimiento, que tenia á los pecadores, era 
ínfipito , de lo qualde lefeguiafuina trií-

n^ller cebarle lefia , porque ¿Lmiímo Co 
ceba, Ei fuego de amor íaoto en tu íact^ 
tifsima pafsion levanta Tos llamas ,,pof* 
que citaban en el a la mano tormentos 
.aflicciones:, que fon la lena con qüe tan 
fanto fuego arde, O grandeza de atnorl 
Amor íoberano,pues por on víi gafano de 
,1a tierra difte á tu UnigeoitoHijo. Tan* 
tas qoantas llagas v£s,ahníc miai, en el 

teza halla la muerte. Y porque feria para Cuerpo de Chuflo, cantas llamas de fue- 
nunca acabar tratar de los tormentos , y  go has de couíiderar que falen de la ira- 
penas , que tn D ios, y Señor padeció por gua de aquel Divino pecho , que, arde 
i i :  levanta ahora tu penfaroieoto, alma COn amor mas. que de madre* Todo 
mi?, y enrra contigo á Tolas en el hiendo nada de la grande compaísion ,que tc* 
de la noche, y  conlidera profundamente, nía de nncftrás almas. Confidera la de
que todo lo que padece tu Efpoíb J.efii lorofa Pafsion > que por ooíotros pade- 
Chullo, es folámente por el grande amor, c ió , y  la gran compafsion , que aun pa- 
que te tiene* Tan intenfo era el fuego, dédendo, tenia de nófotros* Orando 
de. vivo amor, que tenia ocupadas aque- Vio Joñas la tormenta , que ppr fu caula jon* i; 
lías reales entrañas de Jefu Cbrifto, que padedanTos Navegantes y  compadedo- 
a San Pedro,porque contradice fuPaCsipn* fe de ellos y y dixo; Por amor de mi fe le

vantó cita tempeflad : lanzadme en el 
mar. Poramor de t i , y  por elamor, que 
re tiene Chuflo ,padece tan grande toe- 
ínenta de tribuí adon e s , y : dolores :lan- F ~i
zate en eftcnúrtempcftuofo de i raba- 
jos , y  aflícdories , fufriendo muchos' 
agravios > y penas' por amor de aquel, 
que tanto pifsó pot ti, y  amando a quien 
tan de veras te amó vquc le pulo en lá

le llama Satanás í y  quando; fe pone en 
armas para impedirla, le manda meter el 
cuchillo ón la yayna , y fentandoíe à lá 
mefa en la pítima Cena, como el que al
canza lo. que mucho defea, dixo à fus 
piícipulos : Mucho .he defeado comer 
dia paferia con vofotros. Ten íendo otros 
muchos medios .como podernos i redu 
ínir , efcogió d  mas dificultofo , y  pe¿ 
npfo, por moftrarnos el .grande amor, por acuor de ú*
que nos .tenia* No erobiafte , Señor Dice ................
núeftro , algún A n g e l, que ftos redimief- 
fe j mas la grandeza del am or, que nos 
tenias , no fufriá, que manos agenasen
te ndleflep ¿ep négodo;ladgtandey cómo 
era redimir ai hombre tan'amado de ti; 
lia  primera palabra » “que dixiftc en la 
Cr uz , fue rogar al Padie Jsicroo por los 
que en ella te - enclavaron* Cada uno fe 
quexa primerp.de :1o que mas le duele; 
y  afsi como/te;, dolían mas ntxefttas cul
pas , qye ¡tus propias llagas, y  fenrias 
mas nuefitos, m alesi que tus dolores, 
pot. el infinito am or, que nos tenias: 
por amor de' etto , primero te quenas de 
nutftros males y; y  pides- e l  temedio de

.V- ~ MEDITACION XXIX.

Del amor con que Cbrifte fe  ofreció para 
, ’ hutfird rtdcmpcÍQn̂

UlíiftefSeúpt, quetoxotazou fiidfe 
abiertb Con lanza/pata que la cn- 
tradademi conGdevacion me fbef- 

fe mas fadl ycomo cafa cuya puerta eflá 
.abierta,que Combida a ver las hermofuras 
que en si tiene; Afsi dice, tu Apoftol San ¿poc. 11. 
Juany que fe> abtfó el Xemplo de Dios, 
fy, viole en 1̂ la Arca dtl Teftamcnto. 
Abricndofe tuff grado Teniploty mirando 
¿os: peníamieniosde tu corazón, dirfc en 
alta VoZCon dTíalm iftat Eú-rtOspenfa- 

ellos , que es ja clemencia , y  piifeti- inienros,que paraLmí proveGho tiivifte,no 
cordiadell^adrct O  fuego de; infinita hay femejaoteá tu Todas las,cofas» que 
perfección v al.qualno pueden matar láá * padecías dcfúeta¿nacian dé aqoel penfa- 
muchas ĝriafe dcp^^cücioñés, b|á$fe- -mjentó arnoroío;de tu corazou: y afsi 
mías , y  deshonras, que co tu Pafsion te San Juan cifca toda to PafsÍQn..en. amor, Apoc.u 
dieron ? mas antes parece que como la qoando decía ,■ que nos amane, y »avade 
fragua, que con el agua mas feendendei con tu Sangre nueflros pecados. Quien 
afsi quando en, la Cruz íe llegaron como •havra, que fin interes propíio haga. orto 
a una todos tus trabajo$ * allí mas re f plan- tanto por otro.?No cabo en entendimien- 
deciéron tu hamhdad , y  paciencia > y tu to humano tan cAraño, y  elpantofo ca- 
largueza, que fon centellas de tuDivioú fo de umor > pues la Magcflad Divina

5  ^



Meditaciones
fillio  d iz  fu Vida por «tía vida de tan , nos con clavos muy agudos, cofa es que
p o ca  importancia , Cómo la ' nueílra. 
Quien fe acordará de tal amor , que no fe 
le arraffen ios ojos de lagrimas, viendo 
que Vida tan preciofa fe dio por cofa tan 
vil ? Los años , y  dias fe havían de hacer 
muy cortos , para agradecer tan alta 
merced. Y  fi la obra me maravilla , mil- 
cho mas me debe maravillaryDios mío,

quiebra el corazón 1 No hay villa huma« 
na , que alcance ios dolores , que inte« 
riordjenteteatorffientdban ■ , fí no td  ̂Se
ñ o r, que lo paíTafte* De ti dixo el Pro- 
pheta lía las, que cada uno le perdió por 
ia cam ino, y  el amor pufo /obre tus es
paldas nneftros pecados j la qual carga tu 
áceptafte can tantos dolores, que tu folo 

y  todo mibieo, el amor, que dentro de puedes contar el numero de todos Jos 
- ta  pecho ardía, clq u át, fi los Serafines pecados, que te cáufaron unios tormen- 
vieran en el Calvario ( con llamarte afsi, tos v y  conocer (a grandeza de tan gran- 
porque eftán encendidos en amor ) vié- despenas* David maoiíieíla, que tiene 
ran juntamente, quciu  am or, cotejado mas pecados, que pelos en la cabeza, y  
con efte i eráuhieza » y  inp.mtre^iamom- aun pide perdón de los que no conoce* 
bre de amor 5 porque el Eifpiritu Satito Pues que fera de los pecados de todos 
infundio amor .en la Sandísima Alma los hombres, los quales han tenido, y  
de Ghrifto.i en el punco de fu Coneep- tienen muchos mas pecados, que David? 7 
cion , á  la medida de la alteza á que fue O  Cordero de Dios , que quitas los pe- 

, levantada, Y  como éfta exaltación es cados del mundo, y  en quan grande tra
ía m ayor, que Dios pudo d ar, que es bajo te metiífe í De t i , Señor , eftá ef~ 
unirla perfonalmente coníigo : aLi fu etico ; Gercaronme muchos becerros, y  -í#/.- 
amor es fin alguna proporción el mayor los toros gruefi’os me rodearon, Abcie- 
de rodos los Angeles*, y  Santos. Y  de ella ron contra mi fii boca, como león que 
fe dicen aquellas palabra? de los Canta- bram a, y  hace prefa. N o Fe dixo efto> 

'Coñt.i. tes ;; Metióme el Rey.có íu botillería de tanto por la compañía de gente > que te 
vino , y  ordeno en mi Ja caridad, y  fe- fue á prender, como por io s  pecados de 
gun dice otra Letra ; Pufo ibbre mi fu los hombres , que cercaron tu corazón» 
abundancia de ; amor. Pufo la vandera Que retablo tan dolorofo, Señor /traías 
del amor fobte ella , en fenal» que «fiaba contigo , andando cercado de raeros, y  
(Vencida., y conquifiada de amor; porque tan enormes pecados * como fe han co
uque! merece la vandeta-.en ia guerra metido en todos los figles ;? Derrama1- 
del amor de D ios, que mas v e n a d o , y  do ftiifte, Señor,  Como agua con los tó p  h 
pofleido, es d e ' ámof. Qób ’maravilla, men tos-de fuera $ mas tú coráfcon detíE % 
que ral amor falga fuera, y  queme- Jas tiofe dentro como cera , con el Fuego de 
veftiduras de fu cuerpo ,ptjiís'dice el Ef- amor, que én tu pecho-ardía* Quién di* 

’prev.ó. pirita Santb, que ninguno puede ilevat rá,quán grandes fueron tus tormentos* 
fuego en fu feno, fin quemarle Jas yéfti- pues rao grande file el numero de lb$ 
duras? Elle amor fue ¿ SeñofMiio, el qiib pecados, que los caufaton ? Y n o  foló pa- . 
te ató las Manos con cordeles , y  te lie- gañe la pena debida á los pecados coa  
vó de urí Juez á otro., íutópúdo botera- mecidos 5 mas la prefervacion de otros
das , azotes, y  efpmas-, y c lq u c  tepufo 
la Cruz, à cueftas , y fe hizo tender en 
ella tus brazos , en fenal * que tu amor fe 
eftendia à todos los hombres pallados, 
prefentes , y  por venir ; - porque no folo 
los lleves Pobre tus ombros , com o el 
gran Sacerdote llevába los nombtcá de

Sxod. zZ las doce. Tribus de¿líraél, más eferitos 
en lo intimo de ni corazop*' Y canto los

G e n e / , j,

muchos te coito dolores , pues la gracia* 
y  favor Divino , qué preferva de pecar, 
fe nos da tá^cofia, «Je tus trabajos. Ni 
fueron íolos pecádós los que te cófta* 
roú dolores 5 mas todos los feieheS efpi* 
rituales Doscomprafte cofi el precio cof- 
toGfsitndde m  Sangre ¿ el qual excedió* 
y  fobrepuj*) £ i valor de lo qüe compra* 
has, paraicnfeñar en dh> mas; tu amor»

amas , que haviendolos Adán vendido Padre del figlo venidero fe  llamó líalas* ry¿, 
por una fruta, y  ellos asi mi finos por Gó* porque.afsi como, todos los hombres, ’ 
fas vililsimas , los v á s i refeatar por pre- feguri Iaigencracióh de la ¿arné * vje- 
d o  tan coftofo. O  jc íu  Chrifto béndL nen de  ̂Adán vaftí blnguoo hay , que Citntr^ 
tifsimo- Redemptor nueftro, que verte fegon la grada * üo Venga de ti. T u ,  Se- ? 
de fuera: abofeteadó^  ̂ŷ  jtu^délicadifiimo ñot., dÍftevtídá con lós bramláos de tus 
Cuerpo cardenaladó, , y  ab;ct to con tan1 dolores , como ledna, a los hijos, qué el 
tos mil azotes, y- tu ¿»»Utifsima Cabeza primer Padre mató. Aquel, bebiendo 
Éwfpaffadad^ efpm w , y;ti»s í i c s ,  y  ¡ fa -  la poñswña ¿ que je ofreció la ícrpiente^



engendro hijos emponzoñados,y rá te riendo hablar ¿te ¿fia Cena» habtó del 
deshaces , y pierdes tu frefcqra , por al- amor r que á los tuyos tenias, por fCr efta 
vergar , y regalar a tus hijos , como hace Cena toda llena del infinito amor con que 

jíivó* 53 Sailtna,a quien ru te compararte. Y que dexaíte al mundo tu Prcfencia corporal, 
di re del ferviente amor con que mo- en memoria perpetuado tu fagradaPaf- 
ñas ? Como tu Cruz , y Muerte eran ÍIoiu Si antes qne nos didfcs tu íagrado 
donde mas havias  ̂de rnoflrar el grande Cuerpo en mantenimiento de vida , nos 
amor, que nos tenias, viendo qqc fe di* amabas» y nos dific muchos dones, todo 
lataba tu Muerte , anguítíabáíc cl defco* fue poco, comparado con la merced, que 
y congojábale, por ver lexos la Pafsion» nos hicifte»dándote á ti mifino k noío-* 
porque no podip morir un dia antes, fe- tros* Nunca te moítrafte magnifico en to*t 
gun el mandamiento » y ordenación del do quanto criafte, hafta que infticaiftc 
Padre: y,afiq. enla ultima Cena , fabieu- efteSacramento. La obra parafer mag-* 
do con Divina fabidurja la determina- nifica , no folo ha de fer grande, mas aun 

r***3* da voluntad, y obra de Judas ei traydor, también ícha de nivelar con el poder 
ledixjftc, quefe diefle priefla , y defpa- del que la hace : y de aquí es., que un* 
chaflTé j porque con tanto fervor nos obra Lera magnifica, rcfpcftode an íc^ 
amabas, y tan grande era el defeo, que ñor » la qual»íi la hace el Rey, no íéñt 
tenias de verte en la Cruz, por falvar magnificencia, porque baxa de la dig-> 
hpeftras almas , que la diligencia de Ja* nidad teai. Criafte »Señor, el Sol, Lu- ^

. das te parecía muy perezofa. O buen na, y EftrdUs, mar, hombres, y An- ^  n * 
Redempror , y dulce amor nuefiro! No Ies, y todas las cofas hicifte de nada ; pe- 
querías el pecado del traydor, ni fe lo ro cátodo ello note moftraftc magni- 
mandafte ? mas defeabas morir por no** fieoíporque aunque ellas obras fean gran* 
forros, y al que andaba muy íaütito , le des en s i, cpnfiderando tu Omniporctw 
decías quehicieíTe preílo lo que hacia, d a , hallaremos que fon muy pcqncñas,
Con ran ardcntifsioia caridad nos ama- fegun lo qne tu puedes hacer. No te 
bas, que defeabas que el tiempo corrief- codaron trabajo, porque:como dice el 
fe mas apti$ffa , y que los pies de Judas PGümifta: Tu íodixifte, y fueron hedías; Pfai.i& 
caminafTen con mas preíteza á traer los Tu io mandafte, y fueron, criadas. £ict 
que re havian de preñar , y con defeo Rey no ferá magnifico por dar Un real, 
admirable te fuifte tantas horas antes á ef- cómo ferás tu magnifico por criar el 

^ p e  ráelos al Huerto; y porque fe tardaban, Cielo, y la Tierra, pueses mas para el 
en tanto que venían,gaftalte aquel tiempo Rey dar un real » que para ti criar á todo 
en oración; y pitando quien con heridas el mundo? Tantos reales puede dar el 
derramafte t^^pdipfsitniSangre, tu la Rey, que fe quede pobre; peto tu» Señor, 
ofrecifte en abundancia » luchando con la aunque cries millares » y miliares de 
fuerte. . h mundos »quedarás defpurstan rico, y

MEDITACION &XJL poderoío » como antes. La mano del
" Séñprr, idicedíaias, no es abreviada » ni ?/"* J9.4

- Dil dmót de Dios tn$ffifcnQs tn MAjiján fe; agora fu. Omnipotencia* Pero en cf- 
; ; L te Sandísimo Sacramento del Altar,

ENtrc las muy grandes prendas de moftraftc tu magnificencia , pues lo que 
amóf^í|uó me difte,dcrocntifsimo, das »es de valor infinto, y  dille al hom- 

y  piadofifsirho Señor > una de Usmuy al- bretodo Loqucpuedes dar. Dándote $ 
tas, y fqberanas, mercedes, y  mueftrasfe- ti mifmo » difté todo lo que p.odiftc dar,  ̂
haladas del amor* queipetienes, y  Gecn- y  hidfte todo quanto pudifte hacer* Efta 
pre me ru vi (fe » fue darte á ti mifmo cu fue obra verdaderamente magnifica ,  en 
Manjar deVida en el venerablcSacramen- la qual echaÜe todo el refto de tu Omni- 
to de la Euchariftia» que inftuuiftc, defpi- potencia, y  cftendifte toda ro largueza, y  
diendore de nbforros en la ultima Cena* Mageftad. Moftraftc aquí las riquezas de 

£«*13. T u  Evangdifta;San Juan dice, quecom o tu Divinidad , y  Omnipotencia» afsi co- 
amafTes á Ibis tuyos, que tenias en el man- mo el Rey Ailucro moftro fu; gloria, y  
do , que eñ  e l  fio losacnafte. Siempre ios poder en el banquete q ue hizo&  los Prin - 
atnaftemucho; pero en éffift>defpidien- cipesde los Perlas, yM edos. Que mas i 4 
dote de ellos , con manifieftás obras, les tne pudifte dar , y que roas pudifte ha- 
moftraftc el amor, fin medida , qqc leste- cer por mi. »para traerme i  ru amor? 
nias, en la lnftítadon de! efte Santifsimo Q ué mayores mneftras, y  qué mayores 
Saaamentg, Y  poi efíd Sau Juan»que- íéfialcs de; amor ? Qué mas evidentes

del AmordetDtúS; v,



- MeíiúcUnes j
fcéftimónioS podías :■ dar " ‘¿delámof rao manjar ? El atnbr* qtié lerda Jcnaifií 
fin.medida ,.qü'e me tcoias^ Qoando el a-Da vid , ton fe  r muy grande , aun fvm_ 
Bropheta ..Naihan reprehendía al Rey: bra nó merece fet del amor tan ún mc- 

l^)avid:en,aqudlá para bo]á~¿ que'Je traxo dida , que nos ruvifte, Que patlor amo 
.delrico , que tenia muchas ovejas , y del ranto a fus ovejas , que las dicffe en paf- 
ĵpoíxre ,,encareciendo cl amor , que tenia to füs propriascames ? Que paftor afsi 

" aquel hombre -pobre a la única oveja* quito á fu ganado , que fe facaífe fu fon- 
"i. üeg,-que.po0eia v dixoíe , que comía* del pan - gre por untarlo con ella , y quitarle la ro
t ó  de fa Señor, y qne„bebfo de fu cáliz. : na ? Efto , pues , hizo con increíble amor 

Muy grande , y  muy’claro, teftimonio aquel gran Paflor Jefu Chrifto , que 
fuera de lo mucho > que nos amabas , íi dice : Yo foy buen Paftor. El buen paf 
nos hicieras participantes de tu mefa , y  tor da fu vida por fus ovejas. O pre
nos dierasóep^raer de tu pan^ yifbe^  ciofa Perla , y fobrepujante Margarita» 
fc&r de tmváfo j y, coa folo: éftOí eftába  ̂ por la qual el que lá^halló , dexó todo 
bien probado, ef" grande ,amot * que nos quantó tenia, que, por rooftrar el gran- 
tenias, Pero -eftra&o cafo es de amor,  ̂ de amor, que rioS tenias »quiGfte desiia- 
que no folaménte tienes por bueno qu¿L 
comamos de; xus .manjares pero aun 
quieres tü: mifmO fdr oupftro manjar, y  
comida. No eftaba poco ufano Aman: 
por .verfe combidado en, la  mefa del 
Rey Alfilero 5 yafsi.fe jactaba, y gloria
ba con fu muget Zares, y. confus ami
gas , y  deda , alabandofe ,.quc la Reyna

m -  5*

certe en el vinagre de tu 1 ácetvifsima, 
Pafsion , y dárte a hofotrps en comida! > 
En Hidorias verdaderas hemos leído , y  
fabemos de ciertoy-tatnbieri cdnfta de' 
lá Divina Efcritúra , que muchas ma
dres con grande ‘hambre mataron a fus 
hijos, y los cocierón ,y co m i.ro n , por1 
fuftentar fus vidas: Elfo leemos ha ver

Éfther á ninguno havia combidado lino, hecho las madres con füs \hijbs ; peto
a él , y  qué. ¿fie otro día havia de comer 
con el Rey. O Rey de Gloria * y no era 
fuheicote argumento de lo mucho que*
¿nos amabas.,  .combidandonas folamen- 
te á tn eneja i* Gon efto folo probabas 
el grande amor » que no$,ícmtóPero e l 
cftupendo , y  efpantable: amor., que te
nias ánofotcos pecadores ¿ oé' fe cóntecP ___  ___ ___ _ _
tó con tola efto ,maspaíTándn mas ade-r Cuerpo en manjarjy-fu Sangfú eb bebidas 
lame , llegó todo lo que pudodlegar, y;

qük madre cortó* fus brazósq h fd ió  
fus carnes a fu ptoprio hijo i  Qué ma
dre quifo perder fu propriavida , por 
dar vida á ñí hijó ?: PerOí aquél, que es 
mas que madté, cuyo-amor excede-á todo1 
amor de Qiadtcv y á tqdo amór éríadb, fe 
entregó asi mifmo á ia muerte,“pofque vi
viéremos nofotfOS , y  nos dió-íú propTÍo

fubió todo lo que pudo.fubir, pues quD 
fifte fer tü mífmo el..manjat‘, y  que aU 
fenrados contigo eu.uná.iüefff , y. en tm 
Airar ,  te teribiellemos.. xq  nofotros 
mifmos 5 ŷ  juntameDteicdn tu fagrádó 
Cuerpo fe nos comunicafién dos ínnu  ̂
merables dones , y  gracias^ qQe acáb en  
nueftras almas por medio de efte San« 
tifsimo Sacramento. Del amor "gran
de , que tenia á DaYid jpnathas  ̂hijo det 

i.íb r*  Rey  Saíl1 » dicen las Divinas Eeirasi 
¿ík - A m a b a  Jonathas á D a v i d c o m o a f u

>  MEDI TACION  XXXI* *■
¿̂i. ■ i. i ■' ( íu  ¿'1:-̂  k ii.4. j-,

Como Díús en el Sacramente dd- Altd^ 
fatisfizowl dmor ■ qü£y>:riQÍ\mia,

jUándo ‘en'lgmltirntf'C^tfomdcfp^^ 
dias , Señor, de tus muy amados, 
y queridos-Djfcipülo'i i cr^fn cr

iazón cqmbarido^def amoxjhñíilrb ,bue 
utos tefiiasl condos Cófascoteadás» fo t  
uha pafre te  dccia^el amor-, qiié te fuefi 
fes j y por otta  ̂ parte te ^déciá^/que t^

. vjda, porqye defpojófe.Jbuathás de la tul quedalíes. ‘Efamtot xe üéci^yifa^te Fuef4 
xíica de que eñaba vefHdó yy dióla a Da-i fes j puta 'tudida por.Maértfe ,' y Pafsion 
,vid , y todas las otras veftidoras ¿ hafta fq era nncftra :tedémpeiori ̂ ^'Vidá f  y ^ftí 
éfpada, y  arco , y  halla; la;ViDda de Ca- -  ̂ J- ̂  ^
Vallero, de dondé-tenia colgadas las ara 
h ia¿  Pues fi efto dice fo Efcritura paf 
ra probar el grande amqr^4ue tenia Jof 
i^ l í^  a.David ^quantó mayor téftimó> 

amot 'es darme tu v mi Dios no
tus veftiduras 7fino.tupttopriaCarne , y almas cqu iú^Sahgte/ E fto 'e s  -lo que 
Sangre ? QhántO Juas^S-défnudarte dé óixíftc á tms ApoftolGs éh' CñWCéoá fa-

y  nos aparejabas fllfos cri lá GlOrfo. De- 
pendía todo>püeftro bíén;dé Ytt ̂ patticiai 
porque^yend^dV Badré v'ipor l̂a Cruz nos 
alzabas e f  d é fe fro  , y íaVábás nueÜ ras

; j j i« i 'v o  u y u u v .« 4 tu  u c  u i x i u c  a  u jS  A p q iT o iG S  Cn' c u a v i.e c :a  la -

tu propda -yida j y  dartc a ti mifmo cu gt^da; Gpuyieñé a vOfortos-^- que Yo



nie vaya. Si tiv nò fìieras primcro al /eos, y  moftraffe d  amor inmenfo, qud 
rGielo , no pudiéramos noiotros entrar la tenias, pues nunca pudo elle fobersmo 
,en èl 5 y  afsinos importaba na menos que ’amor acabar contigo, que eftuvíelles noa 
Ja Vida en queste fue des ,porque pretti- fola ; hora adíente de tu " amanrifsima 
puefta la Divina ordenación , no nos Efpofa ; y afsi ¿por modo inefable qui- 
podiamos falvar fin ta muerte , -y partí- fiftfe quedarte con nofotros en efte San- 
da. Por otra parteadle-núfmo amor gran* tifsimo Sacramento, haciendo en él un 
de,que nos tenias, te decía que te qnedaf* Sumario de todas rus muy grandes, y an- 
fes; porque el que ama,recibcpena quan- tignas maravillas. Ño me maravillo de 
do fe apartaré la-prefencia del amado,al que pndíefiesy fino de que quifidfcs. C o  
qué querría ; fiempre * tenec^prefecte, y  nozcotu Omrfipoi eocia, y afsi no me ef-. 
fíente la defpedida* fegqn ; la grandeza panto , coníiderandb loque puedes, que 
deLamor, que le tiene. Pero tii, Señor, pudieflés, tiendo quien eres Dios de ran- 
con tu muy a lta , è infinita fabiduria ta Mageftad ^.ocultarte en tan humildes 
cumplifte con! eftó$ dos contrarios amo- deciden tes ; pctOvóie! maravillo mucho 
íes,y hicifte lo uno, y  lo otro, porque te de que quificflesV O  amor incompara- 
fidile > y  te quedafte* Fuiftcal Padre por ^le y  y  caridad! infinita de mi D ios, pues 
C ru z, y  Pafsioo ; y  fubifte al Cielo., y  fjuifiíteviíkaral hombre pecador, y  ve- 
qqedafteI aqnilen la tierra con tu Iglefia nt r à él con toda tu Corte de Angeles* 
Militante real, y  yerdade ramentc en eí- Arcángeles, Serafines, y Querubines, y  
re Sandísimo Sacramento* Efto es lo comunicar las riquezas de tn grada, y, 
que dixifte à'tus Difcipulos quando te gloria àv nueftras -almas por smodo tan 

tfjj. ;8. ibas : Con : voíotros eftoy hada el fia exqdifito , y  admirablfr j viniendo tú, 
del mundo* O  infinita fabiduria de mi Rey de laGloriay disfrazado à la Hoftia 
D ips, y  quien pudiera dar tal traza! confagcada! ;Qutòn pudiera llagar à tí,
QaiSn hallara ral invención! ! Fuefe , y  /[vinieras con ^ gloria, y  mageftad, que 
qnedòfe ; y  quèdòfe, y  fuefe. ! Fuefe al eftás en ;él Gie3b , de feu bi erro , y  paren*
Padr e., y quedofeep efte Sacramento ; y  te? Cómo pudieran 'fufrií nueìfros ojos 
quedándole aquí real, y  verdáderamen- tan iñmenfa: claridad !, y tefplandor? No 
te depax o d e  cfpedes de pan ^y virio, pudieron : los .hijos de líraéf fnfeirda da- Exod.ft 
fiiefe à difponcrnos lugar en .el Cielo., ridad, que (aliai dq ja caía de Moyscs*

-■  Y o  voy alPadre (dice èl) a ;difponeros. pqrhaver habladotontigo enelM onre, 
lugar. No quififte y ciernen tií$imo; Se-- . y  aísi fue meriéfter q u e  pufiefleri un ve- '
fiar ; dexar k  la Iglefia, tu amada Efpofa, lo delante de fu Sfittò. La Reyna Efthér £/í¿. i f t
defcnnfolada , privandola de tu real pre- cayó defliiayadá > viendo la mageftad 
fcncia. Qfando el ; efpofo hace alguna del Rey Afíueto>y. quando ^apaKciò un 
grande aulenda , y  le conviene apartar- Angel al Prophei¿DaniM * quedó amor- IQà
fe .de la efpofa , fi ella verdadSramentC tccidò. Pues còrno pudiéramos nofo-
le  ama y quedará deíconfolada , y trida tros fufrir tanta gloria , ni llegamos à tu 
con ia partida d ef efpofo 5 ni bailarán pa- infinita Magellad, fi rù,; Señor* con tus 
ía  alegrarla , y tènèrla contenta las da- grandes mìrerìcordias np te homiiiàras,

. divas, ni jòyas, qùe recibió de'èl*aporque y  vinieras encubierto debaxo de tan hu-t 
mas quiere 1̂  prefenda del efpofo , qua müdes aeddefites ? Moftraflè _ el amor 
fus dones. Afsi tUjSeñorjdefpües qùc re- infinito * que fibs tenia$ > munendo por 
dim ifte, y  do ta f ic à i  a Iglefia ruEfpofa, hofotros ; y  porque no folo los fabios, 
antes cauriva:, del pecado , diiltla mu- fino tkmbien los ignorantes * y  pequeños 
¿hos theíoros de gracias, y  Sacramentos, entendieflen di afüot con que nós ama- 
cou que la adornafte y y  enriquedfte; fias, qniGfter dexamos elle Sacramento, 
ipero aunque la dejaras los ricos dones Òri memoria del beneficio ineíhmable 
delBautifm o, Confìrmadonf O rden, y  de tu Pafsion Sacratifsima. Gomo los 
Iqs otros Sacramentos, fiera pre queda- Prindpes quieren qne fus grandes ba
ra trìfte, y  defcoofolada, no teniendote zanis no folo las eferivan lus Chronií- 
prefente j y  eftuviera comò" viuda ía Se- tais, pero ponen élla trias, è imágenes de 

r,:3* ^ ñora de las gentes. Mas quedándote bulto, quefeprefenten fus claros hechos 
con ella para íiempre en efte admirable ó los- venideros > y  lo Cepa también d  
Sacramento en Cuerpo, y  Alma, Dios, y  Pueblo , que no fabe leef : afsi, Señor, y. 
Hombre verdadero, tan grande ¿ y  òdi- Dios riueftro > no contento con efenvir la 
nipotente, como andabas feo la tierra , y  grande obra de tu Pafsion „ y  nueftra R e- 
pftás ahora en el Gelo , cumplifte fus de-» dempcìon los Prophcras 3 y Evangcliftas,

del Amor de 5)¡os;



. Meditaciones
qui fitte poñd: comben'imagen , ÿ ètti- "Señor ; pues quando el mundo mas en
ma en ette Sacramentó la: memòria de 
aquella fa mofa vifíoúa ,.que alcanzaftc 
en ia Cruz, del demonio., y de Ja muerte* 
Es ette Sacramento una;eflatua vi va j y

cendido eftaba en marar á fu Criador, 
y  quando le reataba la muerte , entonces 
eftaba el Salvador dándole fu propria 
vida. Quando Judas le vendía, y  los

perperuo memoriaí de ttu ¿¡agrada Páfr enemigos eftaban más encendidos en 
lion , fegun lo cama la lglefia ,;Uiciendó:. ira, y odio mortal, que le tenían, en efta
Dios, que en .efte admirable Sacramento 
nos dexafte la memoria de. tuPaísíon. 
Repreferítafenos en lá;H6ftÍa corfíaigrad  ̂
tu Sandísima Paísion. Dei todos quieres 
ler conocido, y a todos quieres comuni
carte $ y poreíío debaxo de efpecies vifi- 
bics depao, y vino te. comunicas a to
dos tus Fíeles, afsi á losiidiotas ,.comó á 
los terrados. Por efl’o Bixifte eñ el Libro

mifma hora el clementifsimo Señor, 
abrafado de,amor, les daba fu propria 
Carne , y Sangre en manjar de vida , y ^  
inftituia éíte Sacramento. Eftaba el 
mundo tratando (u muerte, y el citaba 
dándoles manjar de vida con que para 
fiempre vivieíTcn. La mayor dadiva, que 
dille jamás al mundo, fne darte, Señor, a. 
ti mifmo en manjar ,:y entonces hicitte

41.

. de los Cantares f  Yo foy^flordcl campt^. al mundo la mayor merced, quando era 
De las flores de los huertos cerrados,  ̂ menos digno de recibirla. Elle amor 
vergeles no gozan finoiperlonas pámcu- grande quilo íignificar tu Samo Apof-
lares , y los leñore^dejos tales huertos; 
pero de las. flores de los campos gozan 
todos, y fon ¿todos comunes , ais i á los 
pequeños, corno-á los grá ndes. Muy bien 
dices , mi Dio$ , que eres:flor del campo, 
pues á codos te comünkásjáy a. todos te 
das , fin efeonderte , y^pegarte á nadies 
dándote á ti mifmo en cu^acramento, 
afsi á los pobres, y pequeños , como á

to l, quando notó el tiempo en que intti- 
tuifte efte Sacramento, diciendo en la 
primera Epiftola , que eferivíó à los Co- 
riíithios : Nuettro Señor J.ttu Chrifto 
en la noche , que fue vendido , tomó el 
pan, y  haciendo gracias, partiólo , y d í- 
xo : Tomad., y comed : Efte es mi Cuer
po , que fera entregado à la muerte pot 
vofotros. Dixo el Apoftol el tiempo

íXtMl

caridad , fino muy ancha , y eftendida, 
que à todos abraza, y. hace fomiSra. ,

M EDITACION

los ricos ,jy; poderqjbs^ No es eftrecha tu en que inftituifte efte Sacramento;, que 
_ _=j_j ./i . í j í j .  fue en la mifma noche , qué te prendie

ron , por encarecer el grande amor, que 
nos tenias ; y porque entendamos, qué 
no folo nos dille á ti mifmo en manjar,* 
mas aun también que nos hlciite .tání 
grande merced , quando menos la me- 
redamos. Nunca el mundo fue tan dig
no del infierno , como quando le dille et 
manjar de gloria. Merecía rpuerre eter
na 5 y  tu, mi Dios, eftabas entopees dap* 
doíp vida perdurable. Ellos traían de 
tu muerte $ y  tu tratas de fu vida. Quana 
do el Pueblo de lfraél eftaba idoUrrán- 
■ do , y  adorando el Becerro , entojiccS,

Como mofiri) D ios, f u  amor en e l tiem po, 
quc infiituyó eJle Sacramentot

. T . r* ■■ 1 - i _ '"v
E L  amor grande, qqe.tenia ocupadas 

rodas . tus éntfápás;> clementjfsi* 
mo Señor , y Red.emptor nueftro, fue 
tan fin ,m¿didaj^. quç mjiflca Ja maliciâ  
del mundo pudó matat tap grande fue
go como efte j mas antes aparece queco-
mo fucgo.de alquitrán ,<qüe mas fe en- Señor, eftabas tú dándoles Ley en que 
ciende con el agua , ,afs| tu foberano viviettep^y çnfenando à Moysès lo que
amor ■ con nueftros grandes, pecados fq 
aumentaba. Resfriaran à.ptro corazón, 
por muy encendido que;ejïuvierâ, y. en
durecieran; à qualefquîçr entrañas ¡ por

havia de hacer.para falvarfe,y alcanzar íá 
gloria. Afsi también, ? quando San P¡tâjp  ̂
blo ; perfeguiá cpn mayor calor tu Sanrá 
Iglcfia , y fe hacia (menos digno de tu 

a moro fas, y.ticrnas qtí^fucran ; perçut, mifericordi^ : entonces, Señor, le ilamaf- 2iC£íi.j
mi Dios, quando nolotfos eramos peo* 
res, y masdignosdel infierno, entonces 
mayores meroede§: nos .hacia s. Quién 
no amará rapta bondad?:; Y  quién; no’ 
fervirá á : ral Señor como efte? Mira, 
pues, alma :mia, la grandeza del amor 
de ru . E(pófo Jefu Chrifto,. E l. mayor 
pecado, que fe cometió en tl mundo, fue 
la muerte /que, dio á la.Redcmptor ? jr

te , y conyeriifte, y le moftrafte ru Divi
na .EíTcnciáí!. Indignado contra el incré
dulo Rey Acaz , y eoorra fu Pueblo , y 
reprehendiéndolos. lfaias., en lugar de 7. 
caftígarlos , les  ̂prometes darles á tu 
Unigénito . Hijo humanado. Quando 
el Pueblo rebelde decía ,,que te havia de 
dqxar ,,y  irfe tras fus amadores: tu, Se- 
ñ(;r -, y  Dios mió, le dicespor Ofcas, qne o¡c¿ ;•

‘ lo



¿el Amor ie b̂lou
fó llevante a la íolédad*yfe hablaras al ira alma efdava, yCáurivatlel pccadó/ 
cotazori > haciéndote efpccial favor 7 y  -la redimirte , y re dcípofáñe con ella , y  
regalo* Afsi tam bítD kqui, en lugar de -viendo que eftabatnos-ftios en ttiamor, 
hundirlos, y  mandar á larierfa, que trá- para encendernos en fuego de caridad, 
gara á tan crueles enemigos tuyos, das bofeafte modos exquifuos y bocados 
ai mundo tan grande prenda de gloría* nüyfteríofos!Grandes fon las obras del 
Amor foberano , amor infinito, el qual, Señor, y íexquifitas en todas fus voloiU 
no foto nunca pudieron nuefttos peca- tades* Afsi como podiendo redimirnos 
dos agorar, mas aun entonces moftrâ - en otras muchas maneras * efeogifie la 
has, y declarabas mas ¿ ciernenrffsimó m?.s excelente de todas, qué fue hacer* ■ 
Señor , el grande amor , que nos tenias* te Hombré, y  morir i afsi para encender-» 
quando cón nueftras maldades eras más nos en tu amor * buftafte el mas excelen-
provocado á ifá , y  enojo. Por amor de 

rpS'%}. eftbdixo la Efpofa en Los Cantares ; Vo 
duermo, y  rol corazón vela. Yo eftoy 
durmiendo , dice elálm a floja , d e t 
cuidada de mi bien , y  olvidada de mi 
Talud i y mi corazón , quc es mi amado* 
mi querido» y todo mí bien , cftá velan
do, hadeñdomc mercedes, y  defvelan-1 
dofe en regalarme. Con increíble amor 
*ne defpierta, y  me llama con benefi* 
tríos', porqüe no duerma défenídada en 
la culpa* Eiá voz del Amado, que me 
llama; Abreme Hermana-mía , y  Ami
ga mía. Cón ettos golpes y  y obrasgran- 
des de mifericordía eres - defper rada, 
alma mía, al amor de tu Dios * y  Señor* 
pues á si mjímo fe da en manjar , fiend¿ 
tu. ípdigñi-de llegar á él- "Quando té 
dide , Señor l a nofotrós en tü Encarna- 
tiú n , entonces Oliendo D ios, te hicifte 
Hombre 5 pcro qu^ndo tc nos- das en efte 
Sacramento , hacefe el hombre feme- 
jante á Dios * porque efte-manjaf no fé 
convierte en el que le come gantes al 
tevés, porqüe ci que le recibe 3 fe con^ 
viefte en ttL manjar. Múdale el alma 
fen Chriftoy quando mas , yttias es remo
jante a Chrifto en gracia', y  ep virtud; 
lo qüal fe hace porvirtud de- cfte Sacra
mento. Qüiftftenos i f Señor /incorporan 
con tu Cuerpo , y  darnosru Sangre, por* 
que embriagados con tu amor, leamos 
tuiaaím ay una voluntad Un corazón
contigo. Q ué [cofa es ¿ bebe ttü S a  tigre- 
que éy  filia -del alma^finó atar 
ma con tu Ahna-con inítparable vincu
lo , y araduta'de amor? QuCrícndo quó 
me llegarte á ir  por amot ¿ quififté venic 
a, mi disfrazado- cp efte Santifsimo Sa
cramento. Qué amor feria él-de un Prin
cipe , qtie baxartdofe á cafat con Una «Vil 
Eíclava v y  viéndola: fria , y- tibia en -*fu 
amor, anduvieflfe bufcaUdo• modos», f  
maneras exqui fitas para atraerla á fu 

- amor-,y la dieíTe bocadosconficionados 
para provocarla á fu ámor é G infinito 
amor dellfeydel Gelo* que fiendo nuofi;

te- modo, que fe pudo imaginar. En
ei end efe nueftra alma en amor i y  es en
riquecida con ineftimables riquezas. Qué 
Principe, ò ftey , entra en cala de un po  ̂
bre , y  no le dá de comer? Qpit'to me
jor harás túefto i ftey Soberano, y Pfhfc 
cipe de la Gloría? Entrarte en el Vien- Lttt* u  
tre Virginal de tn Santiisíma Madre, y  
híéiftelo Sagrario del Efpirítü 5añtn¿
Entrarte en cafa de Zacharìas, y fanti- Lut. y  - 
Ecarte à San Juan * y fu-Madre fue líena 
deEípiritu Smro. Entrarte en tu Nac’K 
íbicbtó en un eltablo, y dexartelo he
cho Pataifo dé Angeles. Entrarte en 
Egypto huyendo de Herodes , y derri: ^ r .  3̂  
bàtte los Idolos de aquel JEfeyno. En- 
tratte en el Jordán , y - fancificaftc las 4* 
aguas. Enriarte à ayunar en el Dcficr- 
to * y lo  hdnrafteContu prtfenda * y pof tac* 4- 
cífo hüVo 'éariros- Santos en él* Entrarte 
en cafa de San Pedro , y Tañarte à fu lue-: 
giarde cdleutt?tas. Entráfté: en cafa de Iu -̂ '9+ 
Jayro , y  . refticitàrtc à fu hija. Entrarte Llx' io* 
en cafa1 de bicheo ., y lo jnílificarte. En M*r-z6~ 
traile en cafadeMartha , y  María , y las L ¡u .^  
hjafte devdiiísimasDUdpulas tuyas. En
trarte en el Cenáculo , y. inlliroírte ette: 
Sabqfsimá Sacramento. ?Eñcr#¿ eh el 
Hdérro i y dó tegiiílc con tnfiangre. 
tfafte eri ehSepoldifo, y-'lddlenatte de* 
Angeles.'-Entrarte/en el Eyutho, y  la  
dcfpbjáftei Y  entrarte en eV G elo, y  lo;
Henafté dé riüéva gloria*/Pues qué juzw 
gas , aJma 'roia’ V qne h'alàr- Cfte Señor , fi 
ehrra crrltí pobrc pofada; fino quede 
pobrcla hala tica , de enfetmafana, y  de
pnfìianimèv y  Cobarde ‘ esfofEada, y  va*«
líente? Los. toVrncritos , tfùe tocò , co* 
mo U Cruz-i Gavos , Efpidafi , y  Azotas^ 
fantifícó , y  loS ícverendamos , y  ado-f 
tamos. Pùes §  à los trabajos dà tantsf 
dignidad ,qUé:haíá i  los defeanfos? Si 
eritiqucce à la Cruz, qué hará al alma 

■ del jtifto? Da vida à nüeftras almas, * * 
medicina à riütfttas llagas, fàhid à nuef
tras enfermedades, coníbelo à ' nueftros 
^abajos, y  cafa à nueftra pcre^inadomj

Ebba, C oq



'y o  Meditaciones \
.iGonífte manjar álmá ütsida con fu vifsima d ulzura, fe  abren los ojos de 
*Efpofo, Con cite fe alumbra el entendí- nueftta alma para conocer como teros 
¿memo:, Te aviva la mieáípria, fe aficio* dás en elle Sacramento! Por dfo dixo Da* 
na ía voluntad; > fe deíey ra el güilo ínté- vid en el Pfalmo r Llegaos ¿ D io s , y  fe- f  r , 
rior, acrecientafe lá deVocion j derriten- reís alumbrados* Eftán litigando los Ju*. 

r fe las entrañas y ;abreníe las fuentes de d io s, y  dicen; Cómo puede darnos elle 
las lagrimas > adotmeccnfe las pafsiones, & comer fu Carne? Pregunta el Herege, 
avivante los buenos defeos, fortalécete y  el Infiel; Cómo puede fer eflo? Y f i  
nueftra flaqueza * y toma aliento con el quieren faber el cómo, lo labran comien- 

'?• Propheta Elias. para caminar halla el do¿ Dexen la infidelidad, y dexen los pe-
,t9~ Monte de Dios* Qgé lengua podra decir cados , porque llegandofe con pureza de

las exceienrias.de efteíacramento, y  bie* conciencia á elle fuego de excelendfsitna 
nes, que hace en el alma? Es memoria caridad , fe encenderán fus corazones en

T fá .n Q  de las maravillas de Dios» - Divino amor 3 y  ¡abrán lo que ahora no
. .: ■_ - faben* Y  cómo fe llegarán a tratar cor»

M EDITACION, XXXTlL fuDios? Con reverencia , y  temor ,dcf-

X d  amor 7 y  difpojwion coit ^ue f t  ha ài 
rtúbir tjti Sacramentó*

QUando apatecifie, Señor, en otro 
tiempo à tu Siervo Moysès eh el 

" Monte , dice la Efcrí tura, que ef- 
. . tabas en una ÍZiirZa;, que ardía, en llátaa$

de fuego, y mandatiti à M oysès, que fe 
dcfcalzafle parà Uegat á ti» Cómo te con
templo yo en efte Sacramento, ni cómo 
efìàs, fino hechollatfus d¿ faégp de amor 
en las cfpinas de los. aeridenres de Pan? 
Como el faego calienta j y áluinbra , arsi 
aqui es e^cehd^at!;íetìrtm O i;tápò amotel 
alma, que dignamente te recjbr, y  alum
brada en el conocimiento de cite, myfte^ 
rio* Por amor de etto , quando alterca-* 
ban los J udìoS^y dcciatìjCòmo pnede èlle 
darnos à cómef Ca Catnc?: Tfl, Señor, le í 

joam* 6. reí pondi (le ì Digoosde Verdad) que u no 
coméis la Carne del Hi jo de da Vi tg e n ,y  
bebéis fu Sangre, do tendréis Vida en VO- 
fot ros. Qué tienc que vèr :efia tefppeili 
con la pregimta  ̂que eiloS hicìeron?£lloìì 
como incrédulos dud andóíflregwUaban * 
cómo püedeter eflo i ytih» Señor, lesdá$ 
por tefpuefta^ que ü no corureny no vivL 
rán* Muyrá pfopofitoes kieípuc ftat poti 
que fi qiierei$f¿her el cómó yComedlejiy» 
lo Cabréis5 potqtic efte áacrap\¿ntoaihíTT-' 
bra el edtendñntentó ,,yíe;dá
lu z , y claridaApará CQhp$ép iafuavidád 
de elle Manjar del Q elo ^y áfsi «hprió 
Conoce, fino-quien lo gufta¿y ,no lo guf- 
ta , fino quÍeñ..digrtaaJeQte fe recibe*, ¿4 
fuaVldad , y , ;djllZutá ' de ¿fte Mari jar 
efeondída j-y conócela, y.participa fle 
ella el que; lo recibe, Cómo qebej Gufló 

t. Rtg. Jonathásiiñ poco dem iel*y fueron fui 
**• ojos alumbrados» O  Pinri de miel dulcid 

fimo t que, no (olo efes dulie 3 ditta ía «¿ífi 
ina dulzura, que en gallando de tu fua-

calzandofc de los afeílos terrenos , y  
amor del ligio > porque afsi quiere Dios, 
que fe llegue Moysfes. Si quandodabas 
la L ey  al Pueblo de Iírae l, mandafle que £It¿f 
ninguno Uegaffe a fu. propt ia m uger, y 
qüe lavafícn, fus VeftidUtas , y  fe difpuT 
fieflen con,tanta d iiígcnda, y  limpieza; 
cóm o, Dios m ió, y  todo mí b ien ,m e 
Uegirfcyorá; ti cargado de inmundicias 
de pecados? O  quanto mas es recibir al 
Dadot de la L ey , que a h  Ley l N o co- 
fnieton los hijos de Ifiaeí el, Maná deí íjW.ií 
C ie lo , háM  que fe les acabó la hari- 
ua> que havian Tacado de Egypto* N i tu, 
alom mia ygoitaras de elle Pan Celefiialj 
halla q ue.fe  acabe en ti el amor de 
las tinieblas delmUíido* V coino el Ma> 
n i (que fue muy ciara figura de cfteSa-. 
ítameuto) fUiefto al calor deiSol i fe re-; 
galaba, y  detretia  ̂y  al calor del fuego 
fe endureaa i afsi eílc Sacramento Con la 
caridad fe regala i y  engorda ai alma, 
que etl Caridad .lo, tecibe > y  mata al que 
Id com e, quando lo  recibe con fuego de 
fenfüal ConCüpifCeocia, y  Te efidUteCe cu 
el cftotrtago deloS quefcílegan a, elcou 
calor de códitía de las cofas.del mundo* 
por amor de Cfto dice cl Ápoflol , que tXmii 
Cada1 tíno^e/pruebe k  si mífmo i fi no 
quiete tecibitlejindignamente. Él que 
qfeéte CDifler id^üp; m anjar, pruébala^ 
y»fi no le contenta, dalc de mano* Pero 
áqui es airev^s ; porque h a  fehgo yo  de 
pi^hát ; el'manjar * fino, probarihe á mi 
mifino I ]pprque¿ aunque, t u , Señor i feas 
efte manj^j^y feieh0, .y falútifeto, de tal 
ttiánCra lo ^pátédo recibir, qué mueta en 
otVe; combítp;, como mUrierón Ainón , y 
Sim ón.M achabeo> nó por culpa de el i3. 
maujar, fino porrmi mala- difpoücion. 
Qüaudb te fiCntas a comer con el Prin- l6t 
d p e , diCe el Sabio, mira con diligencia

^risfle^istoutójyppqjuncuchL Fr^ ‘ -



j
lio en tu garganta, fi tienes tu alma en fufama LeyJ/Mh'a /pues, rón dífigcn* 
tu poder. Mira diligentemente,  que lo cía lo que te ponen delante /di^c ci Sa- 
que en efta mefa íe pone , es,el mifmo bio, conGderandó quien es elle Senor3que

. píos. Si e n la L e y  Viejapedias , Señor, vasá recibir/y dice maS,qtf ¿pongas un
*** ’ vantas purificaciones para comer ios pá- cuchillo en tu garganta. A|*si debes co

tíes de ia pi^opóGcion, y  primero que el mulgár, cómo ütuyicües e! cuchillo á la
Sacerdote Abimelcchlos dieííc a comer -garganta. Mira cOfrio aquellos:, que qaie- 
a David ,y á lo s  Tuyos, preguntó fi ella- rendegoUarenlapIaza por juftjcia quan 
ban limpios , y  ©alaban eftos pánes los devotos , y  contriros cftányjquando el
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verdugo, tapándoles lo s: Ojos, Ies pono 
ekcuchiüo*a*Iár^rganra ypojqpe afsi de
bes Uegar ¿Recibir efta Hoftuviva. Los 
que citan deefta manera:aeniclardculo 
de ía múerte^ttéíUatan de biiícar honras,
/ l i f T r t l J - J o V í . u i l ' J  - - *"

Sacerdotes jt eítabaa encima de una 
tabla de oxün fino; quánto mas debo yo 
hacer para ? recibir ¿  u  mLDios, Pan viu 
vo , y  y  erdadero? Si Salomón ran riquifc 
fimo Templo edifico para poner en ól
la Arca del Señor, donde eftaba d  Maná, dignidad e s p íd e le  y res* ni de juntar di- 
y  ofreció mili facrífidos quandolapuío ñeros 5: antei perdonan „á fusenemigos, 
en el Templo 5 y el Rey Aíliiera en fie- deíprccianeitnündo , tienen la .muerte 
te dias; diípufo cícombíre a dos Príncí- delante, y ía -juftícia de,.Dios ante Tus 
pes Perlas y  Medos: quánto debo yo o j o s y  fol^íá vidávenidera en fu rae- 
hacer para llegaime.á efia mefa? Si jo -  moria.olvidando la prcfcnte.Afsí de- 
feph Abarimathia embolvió tu Samo bes comulgar ,como fi¿ luego encoroul- 
Guerpo, eftaadomuerto, en una Sabana gando huvicffós dam arir/y como fi ya 
limpia, y  lo pufo en up Sepulcro .nuevo-* ruvieflcS d  cochillo en da garganta, y  
donde no ha vía. üd o otrofepulrado :có-> dio  víéfíes ápunTOndedar cuénra á Dios 
mo recibiré^yo;cu Santo Cuerpo v ivo , y  de'toda tuvidá.;Y dcfpuos^deJaCormi- 
verdadero en con cien ciaq u e no efte nionq no te derrames en la convcrfadoa 
muy blanca ,  y. limpia de pecado , y  don; del * mlindo a porque no* feas cbmoaque- 
de no fe halle áígan maenó£ Mira, pues, líos * que coa aliígtiá recibieron ál Señor 
dice Salomón, qhe con diligencia confii enjerufalfeif Cotí' tamos de: Olivas , y  &**•1 U 
deres, aliña 011.1, a quien recibes en el Palmas * y dtífpués lo maltrataron.. Dcf- Aíaí' 9* 
Altar ,7  queman jar es eft é, que re íe po- pues que comulgó el Senorqpredkó fér- 
ne jieíante yry qdc le recibasde manera, vorófiIsirrtanierite s* y  fe recogió. en el 

.¥e, tZm que no te fea dicho: Cómo entrañe aquí* Huerto páradátíe á la Oración. Machos; 
rfó-teniendo Lvettídura deboda? Mira que devotamente comulgan ¿m enudo* 
bien eñe manjar ; y que es.mantenímíen- aprovechan poco en la ■ vidafcTpiritual,' 
to de vivo v^y no de muertos: por amor porque no fe recogen derpaes de la Co- 
dc 19 qual .primero el Redemptor re- munion, anteí¡ fe difttacn en las, conver-i 
fuciló' la hijarde Jayro , y  deípues la dio fadones delfigló. Acaece,:qué 1 un hijo’ 
de ¡comer. Snfpira antes que comas, pue$, de padres ricos , y  que comcíddicados, 
tí fió lo hacia Job para comer el pan ma- y fufianciaies manjares. en- ía meTa óde fia 
terial í y e! Rey Josias no hizo al Pueblo’ padre , auda amarillo, fiacp ,3y  enfer- 
aquel gran banquete, y fieftá, fin limpiar mó py es la -caufa’de efio;-porque def-i 
primero á Judea de la Idolatria. Con íuC- pues que fe IcVanta de la rnefa de fu pa+ 
pitos, y  lágrimas debes primero dífpo- dre * come tierra ¡ cu - efrotídidó. ,Si no 
nerte: por amor de lo qtta t primero lavó aprovechas ,alrhartiia gep * el fervidode 
el Señor dos pies a fus Difcipnlos, que Dios  ̂comifendo cada dia en la ineía de 

15 * los com u lg a ffe quitando d e ti la avari- tu Padre é fté Manjar Divino , es, por que
comes defpües rieria ^y' tienes platicas, y; 
converracionéá mundanas. De aquí vie
ne/que andas tan fiaca, y  amarilla, y  tan 
deímedrada endá vida efpiritüal. Entra 
dentro de ti ifíifma en1 comulgando, y, 
no pierdas tan buena - coyuntura para 
negociar con Dios* Mirá con' fee viva, 
qntí tienés dentro de rus entrañas al^mif- 
mo ;qUe eftüvo tío4as de ^ Virgen; y-sd 
que eftá en la dieftra del Padre , y di con 
Santa Ifabel: D¿-dónde me vino que 
mi Señor venga ¿nu? Quico íoy y o , y  

Bbb 3 quien

Utc* 8.

í.

1;.

• L* ' * '
d a , que es fervidumbre de ídolos* y  á tu 

oíbíc ,, vientre, que tienespor Dios, y  á todos 
u Ips otros ídolos de vicios * y  pecados* 

Eíiandü los Apoftoles triftes , y  contri^ 
tos , recibieron efte Sacramento; y  por
que Judas no lo/recibió afsi, entró lue
go en el Satanás, ^Primero comió ’ el Se
ñor el Cordero , y cumplió todo lo que 
la Ley mandaba,-que inftiruyeífe efte Sa
cramento * y comulgada á los Cuyos;por
que la verdadera dílpofidon para recibif- 
le, es hacer lo que manda Dios* y  guardar



j i  'Meditaciones
quien es el?.En efta meditación gaftare pues,Señor, qnail me hicííle, fegnn'el Gf_ 
el tiempo de mi vida*  ̂ cuerpo, noble criatura , y  fegnn el alma

le u  imagen, y  iemejanza, participare 
de razón * y capaz de bienaventuranza,
-Juntaíte eftas dos cofas con un artificio 
incomprehenfibie, y  fabiduria ínveftiga-

REcopdandOj, Señor, contigo en tan- ble. Yo no lo merecí, pues río era; por, 
tas meditacionesdy'baeiendo fama que nadie puede merecer antes que ten

ga ser* No hidfte xtto con efperanza á l jyy. u 
galardón, pues tu eres mi D ios, y  no 
tienes necefsidad de mis bienes. No me

r - ------ criafte como á las otras criaturas; pero
res ,y  masaltos beneficios^ que fon ej cpn grande confe jo 3 y  acuerdo de toda 
darte á floídtrps humanado ,-puefto en la Sandísima Trinidad, diciendo: Ha-

gamos al hombre á nueftra imagen , y *' 
Iemejanza, para qne defde fu primera 
creación cnrérídiefíe el hombre lo mu
cho , que debe á fu Criador y y afsi tamo 
mas fervorofemcnre te am aíe, quanto

tiempo de

MEDITACIÓN 5 XXIV*  ̂ v

Del beneficio Í& U Creación.

Ecopilando, Señor, contigo en fan- 
^  ^  tas meditaciones, yhaciendo fuma 
de las innumerables mercedes, quede tüs 
magníficas Manos he recibido > por las 
qualcs fnmamente te debo ,aman, . def- 
pues de ha ver tratadoalgo de los mayo
res ,y  mas altos beneficio^ que fon ej 
darte á noíotros humanada y  puefto en 
una Cruz pot nucida redempeíon , y  en 
Ja Hoftu 'por nueftro/manjar, y  vida: 
ofrecefe, Criador mio,elhaverpie criado 
de nada , y  haccrmc capáz d e .g o za rd e  
Jas mercedes íobredíchas, fin- ¿ayer pre-
cedidò d e ;m r parte méritos algunos, entendió fer mas maraviUofámente cria- 
Todo procede:de atnocí: gracias d o ,y  hecho-à tu im a g e n y  femé janza.

i. - - I   I. J , , /-<___ . ’■ ___ __ n ■>fe den a tu infi n i r abon dad y mi ferie or- 
día. El amor grande,q'ue eternamente 
tuvifte ,  Señor * átu.miíma bondad * fue 
caufa, que mcxriaífes aporque no permi-. 
tiò tu amor , que eftuvidfes fin criar Jas 
criacuras.Díftcme, quanto, à fa effencia¿ 
ferfubftandaí *fpor fe ry q  iubftauciar, y

Como tu «es - uno, y  eftas en todo liW 
g a r, dando vátk , moviendo y gover
nando todaSdas cofas * en.quien nos mo
vemos , vivimos, y  fomos ; afsi nueftra^  r  
alma eftá toda en el cuerpo, y toda en- ' r 
tera en qUalquier parte de él , vivifican
dolo, moviéndolo, y governandolo. Efta 

no atxidéríteí; y quantò al sèi: desgracias dignidad concedifte à folo el hombre, 
me ditte mejores  ̂accidentas, que à la'S y  la ditte à mi i y  demás de etto encer- 
otras criaturas'.J Difteme sèr , y no sér de ratte en mi las perfecciones naturales- 
piedra, ni arbnljríi ave ¿Gn.o.de hombre, de las otras criaturas, las quales erial- 
y  criatura racioríaí, hechaá tu imagen; te para que me firvieffen. Mandarte q 
y  femejanza en quantoal.alm a, orga- los Angeles, que me guardafifen , y  dif- 
nizando el renetpo cotvroaraviUofa com- teme entendimiento, memoria , y  vo^ 
pofidon, y hatm om a/ypuefto cafo, luntad, haciéndome femejante en algu- 
que Ios-padres fuelfcnxaUÍa de la forma- na manera à tu fuma íubftancia , pues 
don delxucrpo í no lo foecon fino fegu- por eftas potencias foy ! hecho i  mima- 
dariamencc , y  aun. efta caufa tedbie- gen. DUleme el entendimiento, para que 
ron de tu mano, fin los otros anímales te conociette , y  me entendiefle à mi 
tienen ios padres caufalidad quanto; al mimo ,y  gozaffe de mi ; pues la criara- ’ 
alma , y  quanto al cuerpo ; peto en los rasque carece de entendimiento, ni pue- 
hombres folamente quanto; al cuerpo, de gozat de s i , ni conocer fi fe Grve de 
queriendo..co etto fervitt.c de las caufas las otras criaturas  ̂ No pueden hacer* 
fegundas , río por necefsidad , fino por tefiexion fobre fus operaciones , ni la¡ 
ennoblecer à tus criaturas,, Sendo Cria- qrden de ios fines para .que dos hacen, 
dor folo , y,caufa dc: nueftras almas, no como el hombre, que fe conoce à s ì , y à

í us obras , ^ los fines à qne fe or de nani 
porque como el hombre por la volün ta d, > 
y  entendimiento es íeñor de fus obras, ' . 
por las mifmas potencias /tiene domi
nio en las otras criaturas.. Pues como: 
Señor, no re amaté yo/por eftas poten-; 
cjas ,qu e me ditte, y te daré .también 
gracias prír los bieues j quopor amór da 
mi recibieron de tu mano las otras cria
turas? Quanto fon muchas las criaturas/ 
que oriaite para pii fervido / tantas fon 
las cbligaciones., que teego de amarte^

por

interviniendo caufa fegurída alguna i.poc 
lolqaal la mifma naturaleza me combida 
á amarte i  porque fi la naturaleza enfe- 
ñ a , que. e l padre debe fer amado : quán  ̂
to mas tu , Gttadot .tDÍo , qne de náda me 
hicittc? Toda obra arefaria: a l Artificej 
qne la h izo , íi, tuvidTe voluntad para 
poder. amar; pues por. qaé no te  amaré 
y o  todo lo que pudiere ,* pues todo el 
poder , que ¡tengo , teciblde ri? Macho, 
pues, debo yo amar, a aquel por quien 
vivo , Gcuto, amo , y  tengo set. Mito



por lo ¿pial i quando nò te amo, no foia- 
mente hago injuria à tu Divina Magef 
tad , mas aun también à mi mifmo , y à J 
todo el retto del mundo* Jutto * pues, es 
por cierto * mi Criador, y  Señor, que el 
efe&o reíponda à fu caá fa. Yo foy el 
efecto ; y el amor, que tu , Señor, me tu- ; 
vifte, y  tienes, fue là caufa,que yo fuelle; 
porque afsi como t u , viéndòtt à ti mif
mo , ves también a no forros : afsi tam
bién, amándote à ti mifmo, amas á nofo- 
ttós en tí,y  aquél amor fue cania, que nos 
c naifes , y  ahora Jó es, para que nos con- 
fetves : luego es muyjuftó refpondette 
con amor ; porque piles el amor- fue 
cania, que yo de ti fuelle producido , el 
mifmo amor fea caufa, que fea reducido 
à ti ; y  aísi, por el amor, que yo tnviere, 
que foy el efcéto, fere femejañte à mi 
caufa, por lo qual es muy jutto, qüe aun
que fea traba jo fo à mí fehfualidad cami
nar por elcamino de la virtud, y  fervido7 
tuyo fdeba tori alegré animo pattar ta- ‘ 
les trabajos por adquírirtuam or. Pot 

7# amor de étto , dice el Èdefiaftico : Cori 
todas tus fuerzas ama ai que ce hizo, O  ? 
quari jufta cofa es , Señor ¿ qué te; ame la 
obra, que hídfte,y la hechura,que tus Di
vinas manos fabricaron ! Por foli ni vo-:
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pena eres digná, fí menoTprecíárcs tatúa ‘ 
grida , y pnfierés en o lv id ó lo  fobrra- • 
no benefirio.'Aquien re hizo ral, de- 
bey rodo lo qué éres, todo - fo que pue
des, todo lo qué Cabes y y  a ñ toda. A  
aquel debes amar, qne te dio facultad pi
ta' amar ; y a aquel debes todos tus dc- 
feós, y  apetitos , que te dio poderlo de 
codiciar , y defear. Si a otra cofa apartas 
tus peníamiéntos, 6 en otra cofa empleas ; 
tu amor, ladrona eres, y  robadora,y ena- - 
genas las Cofas* que ríedes* Y por eflo en ^  T 
cldiadel Juicio, no folo de las palabras■ 
odoías , mas aun también de ios penfa- 
mientos vagos , y  defeos vanos, te toma
rán cuenta i y con mucha razón, porque 
a aquel,que te dio que fuettes, fe debe de 
jufticía todo el aéto , y operación de elle 
sér que tienes. Y por cfto , Criador mío, 
y  Señor mío, pidefme jofticia, quando 
mé mandas , que re ame de todo mi co- 
razón * y  de toda mi alma , y  de todo mi * 
entendimiento, y  de todas mis fuerzas, • 
pues rodo foy tUyo, y  todo cfto redbi

e U ’ M EDITACION XXXV- 

D el beneficio de U  conferoacian.

de © / o r *

luritád la hidftc i y  porqué la quififte, la Atitaré ä t i , Señor, pues me difte f f* 1* 1 * 
criafte» Pues luego con quién-, fino con- V ji tantos bienes , y  alabaré tu fauto 
tígo, tengo de tener mi converfacion , y  Nombre. Como el Sol produce de si 
a*quién tengo y o  de mirär , loar, y  amar, los rayos de la luz en cite ayre , y  el mif- 
ílpp á ti ? S i1 un Pintor piritaíTe una muy m o , qué los'produce , los conferva en cd 
hermofa imagen en Una rabia , y  le pu- sé r , que les dio : afsi también lo haces 
di eñe dar Vifta, y  fentido pata ver fu gen- conmigo ,F ■ ciernen tiísimo Señor , lacan- 
tttéza, y  conöcer á fu hacedor , y  le vief- domé de ño' fer ä fe r , quando me criafte,L 
fe püefto delante de si , con que amot¿ y ' defpnés' confervandome cu efte míf-« 
con qué entrañas, y  coh qué beñovüi m osér que me dille.- A  ta grada , y  be- 
leticia le araária ? Que otra cofa haría nignidad réfiecb, que me hidfte libre, 
t ila  imagen , con todas fus fuerzas, fino no folo cñ cl general beneficio de dar- 
^m ar, loar béndear y glorificar, y  Hon- me albedrío ¿Corrió ä todos los hombres, 
r¿r ¿ fu Pintor, del quál tuvo que fucilé pata poderme governar i pero facaftcmc 

-tan hermofa , tan mirada, y  tan loada de dé la dura íhíéción en que a otros mu- 
todos ? fó t  ventura , ella hermofa imá¿ chos Veo, qüe á unos tiene el tytano do 
gen no fe encendería toda en el amor ñueílro enemigo atados a los pefebres, 
de fu Pintor* No le daría de dia j y  dé como ä-gröffetos animales , gallando dé 
noche muchaSgracj3s,yquantas ella puf roer paja, y  otros femejanics maateni-. 
dieífe3porque'lá havia hecho tal,ydc tan- míentos; éílo e s , que tieoen por regalo? 
ta belleza ? Pues por qué tu , alma mtá, gozar de los déley tes, que a los brutoŝ , 
fiendo no íolámenre imagen , y ‘ hechu-1- Ion comunes. Pero tu. Señor, cprcattep^nj, 
ra de ran grande * y  ’tari' mirífico Pintor, la fbga con que algún tiempo me v i afa  ̂
como eS tu Dios, y  Señor, y rio folo obra "do: quitafteme las incitas , y  rompitte 
de fus pódetófas manos, pero aun en ti -mis ataduras, por lo qual fiempre te dâ  
fe pinto á si mifmó, pues eres hecha á fu -ré facrífició de alabanza.  ̂ Mé de^aftí 
imagen , y feroejanza , por inclinarte , y  dibre ? para que pueda fiibir a lo alto,. § 
moverte a mas amarte, no le bendicirás, los montes , y gozar de las fxcfcmas ,  y; 
y  amaras continuamente ? Pues mira yervasde tus cfpirituales conloUcioues^ 
quau gran pecado cometes, y de quanta ‘ y  d¿ tes aguas claras de tas lautas Efcrj*



i ’fcd ití’.cioHrf
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turas. A otros veo. foftíetMos ai yugo, . cípiriruaíes, que parece , que olvidado 
arando la tierra., y de Centran and o fe á si de todo el mundo , de mi íolo tienes cu i, 
mifnios, por adquirir hacienda, emplean-. . dad o. Detente, Dios mió , detenre, p0r- 
dofe del todo -yn eño , arando ( como di- que no puedo fufrir la muchedumbre de 

Ofe* io cc êl i?r°pheta Ofeas ) injuhicia, y legan- , m i fe rico r días , que llueven (obre mi : en- 
* do pecado y al cabo el fruto paró en na- coge tu mano , pues ia carne flaca no 

. da. Conmigo , Señor, file ran larga tu puede llevar tan grande multitud de duU 
IO* mifericprdja , que el yugo fe rompió cap zuras efpiriruaies, que das á mi alma, 

la . abundancia del aceyre , y  quedóme e¡ El cuerpo corropto apefga al alma , y ]a. 
cuello libre para poder alzar los ojos aí morada terrena abate al entendimiento,^*^ 
C ielo , y para que mirando á una parte, que pienía en muchas cofas. O  fivinief- 

, y  á otra la vanidad de lo prefente, poe- fe yá aquel dia , en el qual libre mi alma 
da huir de ello , y grangeár lo por venir- de las piguelas de la carne , pueda conri- 
Algunos tiran el carro , y con el. pefo 3 y  go gozar de ni vifta } y fuave converfa- 
efhuendo de las ruedas no pueden aten- cion , fin las mole/lias, y pefad timbres, 
der á otra cofa, como los que con hego- que liento deí pefo de mi cuerpo! Defdi- - 
ciosagenos , y cuidado de Tu familia, no chado de m i, y  quién me librará dd  
pueden peníat fino en aquello, tirando cuerpo de efta muerte ? Será efto quando 
muchas veces con Togas de vanidad , que eñe cuerpo corruptible fe yiftiete de in- 
quiebran al mejor tiempo. Peto tu pie- . Corruptibilidad , y de inmortalidad efte 

J* dad me libró á mi de elta pefadumbre, y  ; cuerpo mortal. Quando con el alma in- x Ccf.. 
me diíle, Señor, ligereza para ir faltando mortal gozare de-inmortalidad en el Cié- * ^ 
de monte en monte , y alli. deíviado del , l o , mi corazón , y  mi carne-fe han de re
mido de la tierra, pueda Tcnrjr alguna godjar enDiosyivow Én tanto que vivo 
vez la harmonía del C ielo5 y aunque no en cftedeftierro, y  no viene aquel dicho- ^  8; 
emienda Ja _ I r̂ra , á lo menos percibiré fo dia , en que mi .alma re verá en el C íe
la confonancia de las voces ; y fobre to- lo , y  gozara de tu Divina EíTencia ,qué 
do , oiré él fílvpde la aura fuave, en que quieres , Señor, que haga? Quieres1 que ffi u 
viene tu voz embucha, como en eí Mon- te;ame? Dame como te ame, porque apa-

k . Res. re fue tnoftiada-al Propheta Elias* Bien sh rpjado efiá tai corazón , Señot: apareja- 
que eftoy fiempre delante de tu Divina' do cftá mi corazón t cantaré , y  te alaba-, 
prefencia, y que tu eftás (obre mi, ampa- ié  en mi gloria- Quiíiera fer alguna muy 
randome , y debaxo fuñen rqndome. . De grande cofa , para poder darte una gran- 
fuera me cercas, y de dentro, me confer-: deza; pero ral qual fq y , jqftpTcs que me 
vas , y tu roftro no es figurado en quan- dé á t i , pues tu, fiendo quien eres* tan li- 
tidad, para que fea menetter^arga tierra, beraímente te diñe á mi* Quifiera, Señor,
Tu potencia.me dio sér, coraq yo fuefTe; tener cien vidas * cien almas, den volun- 
ru mifericordia me reparó } para que no tades., y orros tantos corazones , que te 
me perdieflfe : tu benignidad, me dio con pudiera dar * dándolo todo pop amor ID 
que te pudieíTe merecer. :• y  tu providen- bre , y  voluntario,á ru Divina Magefisd; 
cía me guardó, que no te perdieffc def- pero eflb poco que foy afsi es tuyo * y de

¡r* Puesde havido: °J?cial ama í° W  tal m aneras he entrpgado todo quanto
con fus manos hizo i Quien np tiene cuD hay en m í, que ú me fuefíc ficho, toma- 
dado de fus proprias cofas? Quien no pe- ria la muerte con-mis .manos, quando ña
fie cuidado de los Tuyos, en efpecial d$ ]jaOe en mi algqbacoía, que no fuefTe tu-< 
los deíu cafa , negó la fidelidad, que á los ya- OiCriador nueítro 3 que con tu pcw 
fuyos debe, y peor es que infiel. Pues cor sJerofa.mano fuftenras, manrienes, y  
m otu, Señor, feas fumo bien,y no/otros viernas todas las Cofas s qpe criafte! hlo 
hechura de tus irianos, no cafie en razón, huyas, Señor, no huyas ; dexate amir 
que no confetves lo que ;hicífte;, y- no de tus criaturas, para que fea tu Nombre 
tengas cuenta con lo que criañe. CeD alabado, fantificado, y  bendecido pam¿ííf*J1' 
mo recibí de rx el sér 3 afsí también recD fiempre en la tierra , como lo esdelos
b ó  el confervair, pues con tu poderofa 
mano me fuftentas, y con tu benignj- 
dádVy clemencia me regalas , infpiras, 
alumbras , llamas , y intedormenre me 
con futías. Afsi te ocupas y buen Dios * y  
^ñor mió , folamente conmigo, vifitan- 
dome con tan" esprefías confoiaciones

Santos j y  de tus Angeles venerado* 
y  glorificado en el 

Cielo*

* * * *í *  **.*
M  V
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viera tierra? Con que ayré retairára , y 
viviera , fi no la criaras? No hace otra

del Amor de © / o t  .  y

M EDITACION XXXVI*

T)el benefició dádo d nuéfiro cuerpo,

HAvias *Señor,trabado en tu Divino 
entendimiento hacer al hombre 

compnefto de alma * y cuerpo > que fon 
dos lubítanciasdiverfas, y muy apartadas 
U una de U otra > y por otra pane hay 
tanta hermandad* y  ¿mor entre ellas, que 
la una comunica fus bienes, y males á la 
otra. Alegrafe el alma eo las cofas > que 
caufan alegría pata fü cuerpo, y entrifte- 
cefe de las que lo angufliao* Ordeno tu 
Divina providencia para cada uno de los 
tan tidos del cuerpo muchos regalos» pa-*- 
ra que fe entretenga en aquel breve ra
to , que ha de morar en lá tierra* Qmert 
dirá las muchas cofas, que criarte para 
Contento de los ojos? Deleytable criatura 
fue la luz » para que por ella fuelle vifto 
todp lo demás. Muchos, y Varios fueron 
los colores, qüc halla rü fabidurla»para 
que en cada uno hall alten nueftros ojos 
mas güito * y cada uno hallarte lo que 
mas contento le dieile , y á Jo que fuerte 
mas aficionado* Quántas fueron lasdife* 
renejas de fabores, quepufifte en tus cria
turas para regalo del güito ? Q^ién fi
bra declarar la fragrancia de buenos olo
res j que dille á las flores * y efperies aro
máticas para regalo del fentidó del oler? 
Eues que diré de la mollea tan acordada* 
que enfeñarte á las aVedllas, para que 
dieílen loláz , y recreación á ntteflros oL 
doS , fin laque en leña lie á los hombres 
de voces , c inftrumentos de mufica * en 
la qual hay tanto regalo para el alma * y  
para el Cuerpo? Con ella lanzaba David 
el efpirim malo, que atormentaba i  Saúl; 

i.iteg-* y  et Propheta ETfco levantó fel efpititu 
lf- d c 1 a de vocion para..orar »y  fabet tu va* 

1« ntad* Criarte animales dé grandes fuer
z a s , y mantas ,para qüc no$ íirvan*y 
lleven Cargas pifadas» y  rio tenga traba
j a d  hombre, y  para que d ad lo s coma* 
fe villa f y calce, y  mil chas frutas de 
divectos labores para fu apetito * y rega-t 
lo. Pues para nuéfttas enfermedades da 
quántas medicinas nos provéiftt? Las mif- 
mas íerpieníes, y vivoras Convertirte en 

!„ medicina, y falüa del hombre* Afícntafte 
cafa al hombre, y  pulírtele títafa antes que 
le enaltas, criando primero Ciclo» Tierra» 
y  Elementos , y todas (apotras Cofas. Si 
me criaras antes de eftas cofas» enton
ces viera la necesidad .quede ellas ten
go. Dónde aifeuiára mis pies, ü no hu-

cofa el verdugo al que ahorca de quitar
le el ayrc Con que vive;y quien con tiem
po le corta h  foga, le dá la vida. O mi 
Dios , que cada punto me cortas la foga, 
dándome ayre con que viva , y no agra
dezco ella merced! Y viniendo a lo mas 
particular de la creación de la perfona 
humana , entre todos los cuerpos terre
nos , el que tiene mas hermofura * gra
cia , y  dignidad»es el cuerpo humano.
Afsi la moderada altura, como fet dere
cho ázia el Cielo pata donde fue cria
do , declaran fer de mayor perfección*
Siendo la fabrica de nueftro cuerpo co
mo la fabrica univerfal de! mundo * co
mo t\i , mi Dios * her mofearte los Cielos 
con el S o l»y Luna, que pufifte en ellos, 
efto mifoio hicifte Con el hombre » po
niendo en lo mas alto de fü cuerpo los 
ojos con que mire lo que conviene * ó lo 
que le es dahofo para todo el cuerpo.
Siendo tan pequeños»caben en ellos los 
grandes Cielos * los altos montes * los ef- 
picioíos valles * y campos > y los anchos 
toares * y tierras»como dCContinu > pue
do mirar* Qué diré de las manos? Qué 
Platero del mas excelente metal, que es 
el oro, labrará una mano con tanta lub- 
tiiefca > y primor * que por füs coyuntu
ras fe cierre * y abra, y qúe hempre tra
bajando no fe gafte , ni acabe? Ningún 
metal fuera tan Conveniente > ni prove
choso* Si las manos del Labrador fue
ran de o ro , pudiera fer que fe acabarán 
en un años y eftas en cien años, ni fe git- 
tan , ni fe acabau > Gendo de un poco de 
cietio formadas* O  quán engrandecidos x“*- 
tan tos obras» Señurí Todas las ¿oías 
hicifte fabiamenre. Pues qué diré de los 
otros Tentidos? En la cabeza eftán to
dos ellos con maravillóla compoGdon 
difpuéftos*y de ella baxa el regimien
to > y  mantenimiento á todo ti cuer
p o , y  á todoS los miembros * que fon 
como ñervos Tuyos. A unos manda, que 
lleven cargas: a otras * que reciban el 
mantenimiento; á otros , que defiendan, 
y  fe ofreZcan al peligro por la guarda 
de íú cabeza , y  todos h  obedecen. Pues 
quién confiderára la Celeftial fabiduria 
cort que formarte las orejas» y con quin
ta hermofura , y  provecho las püfifte de
lante de los oidos »para que en fus taños 
feári recibidos los tañes, y en ellos fe 
templen , porqie no entren violentos 
al .Organo de efte noble lentido , y  lo 
destemplen? Püfirte las orejas Como an-



■ M editaciones
tepuertás contra el fiíÓY^ ealór, p*ni de- afrentan , clehria bzftar _foío efío p~ra 
fender que ninguna cofa entre á dañar al amar lacaftidád. No fábeis( dice tu han-  ̂  ̂
oido , y porque entre la muíica con mas to Apoftol ) que vueflros cuerpos lun 
dulzura por tantos rodéos. Sí vengo a la Templos dei Efpiriru Santo? Al que vio. 
confideracion de la boca, dientes, len- Iare eñe Templo , lo ha de deftruir el Se-
gua, narices, garganta, y los otros miem
bros , fahará el tiempo para contemplar 
fus perfecciones, oficios, y dignidad, que 
nosenfeñao muy bien tu alta fab;duria, 
y  lo mucho que te efmerafte en hacer 
mercedes al hombre en el principio de fu 
creación. No quiero tratar ahora, de la ex
celencia de nueftra alma , de la qual diré 
de/pues j pero agora fe mí entendimiento 
en la confideracion de lacompofiríon , y 
artificio de eñe cuerpo humano; y mas 
me maravillo de la honra , y m eictd. que 
le hic:ñc defpues de havérlc en tanta 
perfección criado. En tanto eftiraafte 
cíie nueflxo cuerpo , que por honrar efta 
fabrica, que rus manos hicieron , qui- 
íifte en el Viejo Teftamemo vertirte de 
ropas de cuerpo humano, apareciendo 
en figura de Hombre mucho antes que 
encarnaífes. Honra es dél Habito de una 
Re/igion , quando en la muerte le vifte 
ur. Rey para fer enterrado eo e l ; y mu
cho mas fi en vida le traxeñe. O  mi 
P ío s , y quanto quififte honrar noeftros 
cuerpos , pues tantas veces en vida apa- 
reciñe veftido de fu habito , y ropa! No 
foto pretendías aparecer ca aquella for
ma , que fuerte convenible, y proporción 
nada con aquellos hombres con quien 
havias de tratar, mas aun deíeytandote¿ y  
probando U ropa, que defpues havias de 
vertir de verdadera carne para nunca 
mas defnudarla , hablabas con los Padres 

-pW ígB Anriguos, apareciendoles en forma hu
mana , porque tus deleytes fon eftár con 
los hijos de los hombres, y patecertc 

( r' 2* con ellos. Y por amor d& ello dice, tu 
Santo ApoftoUque nunca recibirte laNa^ 
turaleza Angélica, fino la humana. Qué 
quiere decir nunca? Una vez te hicific 
verdadero Hombtc en las Entrañas Virgi
nales i y como apareciftc algunas veces 
en figura humana, y ninguna vez apare* 
cifte en figura de Angel, porxfíb dixo c t 
Aporto!: Ninguna vez fe virtió Dios do; 
Ja N-itutüTza Angélica. Pues tanta honra 
dille , mi Dios , y Señor , a eftc cuerpo 
humano, qué Cacaré yo de aquí,*fino- 
aprender, como di¿e tu Apoftol,á portier 

% ¿befa  al yapo j e cuerpQ cn honra , y  lanifi
cación? Aunque no huvieffc otra razón 
para porteer eñe cuerpo en honra, y ho- 
reftidad , aborreciendo los deleytes, y  
apetitos íeuúules con que ios malos iq

ñor. Debria bañarme á mi para rener en 
mucho el templo de mi cuerpo, fáber que 
tu , Señor , juutafte nueftra humanidad 
contigo en un fupuefto. De cita honra, 
y  merced , que nos hicirte , no debe na
cer fobervia , fino temor de no violar eñe 
cuerpo con deshoneftidades , pues fue 
confagrado en templo, y morada para 
el Efpiriru Santo, en quien tu Divina Ma- 
geftad agradablemente mora. Mucho te 
efmerafte en la creación del cuerpo hu-, 
mano i y no ie  puede declarar Ja harmo
nía , y concierto r que hay dentro de el 
para fu coofervacion , fuñeutacioñ , y  
mantenimiento. Quién dirá la auraridad, 
que en eñe cuerpo pufirte, para que tiem-i 
bien de él, y le reverencien todos los ahi* 
males mas fuerte? Conozco, Dios mío, en 
efta la grande obligación , que tengo de 
amarte,y como me llamas á tu fanto amo* 
por aquel camino , que entiendes que yo 
iria. Afsi como los imperfetos eftimati 
en mucho los bienes del cuerpo , y aun á 
veces mas que Jos del alma: afsi tu , mi 
D ios, con grande liberalidad dille á fus 
cuerpos tantas perfecciones , para que fi- 
quiera efto fea á ellos materia cu quq 
prenda el fuego de tu fapto amor*

M EDITACION .XXXVII.

De los bien tt de naturaleza dados d 
nutjfra alma*

C Riafte , Señor, mi alma, no rflan-í 
dando con Mageftad R eal, afsi co* 

mo quando hicirte Jas otras criaturas*; 
mas para moftrar la dignidad, y  prehe* 
minéncia del hombre, no tratas íu crea
ción con voz de mandamiento , fino 
con palabras de acuerdo , y confejo, di
ciendo i Hagamos al hombre á nueC -^ *1’ 
tta imagen, y  femejapza, y  fca feñot de 
los peces del mar, aves del ayte, y  beft ias 
de la tierras Pufirte en:-fu mano todas Iá$ 
criaturas deTa tierra. Cómo el Pintor* 
que tomando i  fu, cargo algún grande 
retablo , reparte; entre fus raciales i y  
criados , muchas tablas de él > pero la 
imagen,del medio, y  mas principal, la 
hace M por fu propria mano j como co  ̂
fa que ha . de eftár á ja mira dé todos: 
afsi t i l , Criador nuertro la pintura de 
cita maquina quiycrf^ 4c criaturas ,y ¡

CQUh



compoftura del mundo, mandaüe á la hombre , qnah'do le criabas con Lnri 
tierra, que produxefíe yervas , aves,y  perfección. Aunque no fea mi alma de 
anímales , y  á las aguas peces, y falieren tu naturaleza , que eres Dios , mas cu 
chas criaturas de la potencia de la ma— ella conliderare yo tu ima°cn j por-* 
teria de ellos eí eme otos, ¿das al hom-- que alsi como eres uno en EiTcncíi 1q 
bre , que era el Señor de rodo la criado, es mí alma, teniendo todas las póten
lo criafte por tu propria mano , ponicn- cías , que fon vegetativa, fcnütiva, y ra,  
do el relio de todas las otras criaturas ekmal, para que de eRa manera pjrtiá- 
debaxo de fu feñorio, y mando. Por alta pe de todo lo que tiene vida, aísi plain 
manera pregona toda criatura tu Seno* tas, como brutos, y Angeles. Tan íerue- 
xio , confdTandote por Criador Uní ver- jante la hicifte a ti, que como tu eres 
f a l ,y  citando íujeta á ru voluntad; y inmortal, iuvifible, eípiritu , y  perpe- 
por la mifma en fu grado cónfieflan ta- tu o , afsi lo fea mi alma. Por conteni
das ellas, que tiene el hombre ella dtg- piaría can excelente criatura ,huvo mu
llid ad , por fer hecho á tu imagen, pues chos, que dixeron fer un grande roila- 
ehramente vemos , que ninguna tiene gto ; y otros, que era fuma del mundo, 
«Re genero de obediencia, y fervidum- donde havias Rimado, y recogido rodo 
bre á otra , por mas ventajas que fe líe- la  que en efta hechura tan grande , y  rao 
ven entre s i , y todas obedecen al hom- hermofa vemos. Ningún hombre cuer- 
bre. A  todas las criaturas de la tierra do labrará ricas cafas , falas doradas, 
dille una pequeña participación de tu quadras pintadas con columnas de jafpc 
sér, y  virtud, y en cada una de ellas re- para apofenrar cu ellas murciélagos, o 
luce un veftigio ,y  huella tuya; y afsi en palomas. La compoftura , y hermosura 
fu manera cada una recibió don , y gtan- de la cafa ha de fer íegun la qualidad , y  
de merced; mas mejorafte al hombrc,dan- autoridad de la petfona , que en ella ha 
dolé que verdaderamente tenga tu ima- de vivir. Criafte , Señor, todo elle uni- 
gen r no en algún accidente , que la puc- verfo ; adornaftele con diverfidad de 
da corromper, y acabar , de manera que flores , y pinturas : puliftc rtfplandecien- 
lá pierda , mas en la fiibítanciaincorrup- tes Eftrellas en el Firmamento , y her- 
tible de fu alma. Diftcle las riquezas mofeaftc los Cielos con muy claros Pía- 
de tu imagen; adornaftele de tu Divino netas; y finalmente , que toda ella ma- 
reíplandor, íellando la luz de tu roftro quina umverfal, con la redondez de la 
fobre ella, y  dándole joyas * y virtudes Tierra , y Ciclos criafte para morada, y  
de gracia , para que tal imagen no fea habitación del hombre. En la cafa , que 
criada fin tal hermofuta. Difteletan an- le edificafte, conozco fu nobleza : por 
Cho sér , y capacidad , que tu Divinidad, amor de lo qual dixo David , que era jy 
^ Magcftad por principal ilaplo , more poco menos que los Angeles, y que lo 
Cn ella de manera , que fea magnificada havias puefto por cabeza de todo lo cria- 
íobre todas las criaturas de la tierra. Por do* Y ti el cuerpo es‘ ta l, como hemos 
fer el hombre imagen tuya , es capaz de vifto , que tal ferá el alma moradora 
í i , y de tu Bienaventuranza ; y por fer de tal cuerpo? Qué podré yo aquí dc- 
capázde ti , ninguna cofa baila para He- c ir , ó Criador mío, fino cantar con el 
nar fu capacidad, y defeo, pues toda Pialroifta, que dice : Venid, y oid, y  con
criatura es nada en tu comparación, taré á todos los que remeis a Dios, quan- 
Por amor de ello, como defea el ciervo tas cofas ha hecho Dios por mi alma, 
las fuentes de las aguas, afsi defea mí Si un Rey muy cuerdo; y fabio diefíe 

hf. ij. aljna á tí , mt Dios* Bien moftró ello un millón de hallazgo por una perla,
W hambre deiHijo prodigo,pues nio- que perdió, qué tanto podíamos emeiv- 
ganos manjares , eftando fuera de la ca- det que valia aquella perla? Mira, pues, 
fá de fu padre , pudieron llenar fu volun- alma mia : conoce- lo que vales , pues 
ta d , ni fatisfacerá fu apetito. Qué pue- haviendo (ido perdida por el pecado , cu 
de hacer mi alma , teniendo tanta ca- tanto te cftimó Dios, que dio á luHi;o 

Cn, pacidad ,Tin<s andar como otra Agar, Unigénito , para que te bufcaífe en cite
ü’11- vagueando por el defiertodc efte mundo, mundo con muchos trabajos , y que por

y  loledad de la tierra ,-fuera de la cafa hallarte , dio , no un milloo , ni Cielo , y
de Abrahán , y morir dé fed, apartada Tierra, porque todo era poco , fiuo á si
de ñ , mi D ios, que eres fuente de aguasi miímo , que es todo lo que puede ler , y  
vivas , único bien mió, y refugio perdu- todo lo que Dios, con toda fu omnipo- 
fablc? Paca grandes tofos guardabas al tercia podía dar. Mira , pues ,cl precio,

del Amor de (Dios: y f



yS  Meditaciones
“que por ti fe d ió , y  It> rjrte-eres, y  vales, ctidad, y lugar.. Ehira efta merced todo oí 
No fuiíteis redimidos ¡ con 0ro > y plata, tiempo de ella, vida, la quql ooJe.conco. 
que fon cofas Corruptibles > dice d  Apof- dio ¿los AngelespuesJuego en pecana 

j,et tol Sao Pedro j  fino cpn la preciofa San- do, y coníirmandofe Cn ía volnn tad7 aue*. 
3" ‘  *u  gre del Cordelo fin maúcillajefu Chrifto. daron para .(icmpre fin algan reraedfo, 

Sola cfta cotifidcracion debria bailar, Se- perdidos, o trinados , y condenados, 
ñor mió;, para éíliroarme en mucho ¿ mi*r
tando mi, ser i y  valor. Y pues difte tu ■ . MEDITACION XXXVil L. ^
Sangre por tnj,i que, es .precio infioiroi ✓
n o  , convierte i que yo me. de por lo que Vsios bienct ds^rac’ut dados dnuefira alma. 
yale menos que yo. Muy lexos eftoy, . _ ,.i \
Señor, de vender mi alma por ninguna \  Bre , pues, tas ojos;, alma mia : dif-. 
Cofa,dé la tierra* defpués que conozco i \  pón tu corazon^para que entren ea 
bavet íido comprado con tan ineftima- él las riquczasdclgrande amor, que Dios 
^  precio. A efto nos amonefta tuSan- te tovo . dándole, el excelente bien de 
to Ápoftql* diciendo : Sois comprados futrada. Yá te procura mas aíro ser , y> 
con grande precio: glorificad , y  traed a más engrandecida dignidad ¿ yá te dá de 
Dios en vueftro cuerpo. Teneos £n mu- las riquezas de fu gloria : ya teda paren*: 
ch o , y  no traygais á ptró, quefea menos! tefeo con fu Real > y Divino JJnagc: yá 

Cor que vos en- vucíiro cuerpo» Y el mifmo te hace de í(t Cámara : y  te compone con 
’ flr" 7‘ Apoftol en otro lugar dice : Con precio; vedidnra digna de fu prefencia¿yte di* 

havris íido comprados, no queráis ha- un principio, meritorio de, vida Divina: 
ceros ñervos ’ de hombres. No es jufto, en la eternidad. Sia efta gracia todos! 
Señor, que fea yo fieryo de ningun hotn-; los bienes de naturaleza , que te dio el; 
bie , fino folo de t i , que eres Hombre, Señor , quando te v<rióv no crartfinopa-* 
y  D ios, y me comprarte con tu Sangre, ta hacerte noble en la vida prefume;* 
A ti folo entregaré yo mi :*lma por mas no para, dát aquella! felicidad eter* 
quien tu difte tu proptia; yida-. Cofa le- na , y bienaventurada, para laqüal fue eL 
lia muy indecente , y  agena de razón,. Itombre criado. Es tan grande bien el! 
echar carbones en una bolfa de íeda, í 4 ^ a gloria que no baftan todos eftos 
y  oro, hecha para guardar perlas , y  po- \ bienes naturales para alcanzaría^ fi no. 
ner cieno en vafos deftinadospara precio- añade Dios fu gracia. La gracia de Dios, 
fos licores, y dár de comer a los puern es vida eterna. En el primer Padre de: 7 
eos en la plata , queha de comer el Rey. ■ oueftro Iinagc, nos 'difte ,'Señor, exce< ’ 
O  quantp peor parecerá. en el alma, cria-; lentes dones, y  favores, porque en él re*

- ,. ■ da para riquezas del Cicló:, echar el cf- cibimos Ja juñiria original, y  gracia
tiercol del mundo, y en vaío de gracia, lumbre de entendimiento, que fe le d lóf 
echar culpa , y dát de comer á los puer-i copio en mayorazgo para s i , y.para to*t 
cps , y lucios apetitos fcpfualesen las dos. fus defeendientes. Mas ofendien» 
potencias, que has de cpmerth, mi Dios, do el , todos fuimos hechos hijos d# 
y  Rey de Gloria. Sabida cofa, esVqrte la ira, defterrados del Rey no de lo’s Cíe* 
feméjanza es eaufa de,amor* y:que qtian-, los, procurándolo por embidia -nueftro. 
tascofas hay euel mundo, apiana fus fe- enemigo antiguo* Quehicirte enton- 
tnejantes. Quieres poner en mi mas ces, grande Amador nuefiro? Por ventila 

. amor, y afición , y por elfo roe criafte á * ra , defechafte , y  defamparafte la criatu* 
tt| feroejanZa. De mayores cofas tratas, ra , que en ranta dignidad formaron tus 
qpe las prefentes, pues tantas mercedes. roanos, y  eÍR. fe pufo de fu; voluntad en 
nos haces í y en las unas, y. en las otras, . urna miferiai ■ No agoró fu maldad á 
roueftras tu liberalidad , y dulcirtimo tu bondad infinita ; antes fi le havias pre*

, _OTÍ,: amor,pues tan dé valde ños engrandeces, parado gracias , y  dones , ahora fe Jos. 
Ptincipio de ras mercedes fue efta, de Jo “ prometes mayores» Ahora le difponeS á 
qual fe entiende , quil ferá el medio , y el - tu Hijo, para que hecho Hombre, muera, 
fin , pues las demas han de fer pregón de : y  enriquezca, y  falve á nofotros peca- ' 
mayor amor. Difte con efto á nueftp»  ̂ dores. Ó  ciertamente caridad, infinita la 
alma tanta 1 ibertad para el bien, y para : de t i , mi Dios! O  buen Señor yy  verdad 
el m al, que yá que te ofendidfe, que- dero Amador nueftro , que no defpre- 
brantando rus Mándame Otos i pudieílc ciarte al que en tan' poco te¡ tuvo í.antes 
con vertir fe. a ti por penitencia, y  arre- le. mirarte con ojos de mayor ciernen* 
peutimieuto ¿yb olveí á U piimcra dig- c ia , y fo difte mayoics. bienes,^ y.mas

per-



perfe^  falnd ^oHformcà Io que-dice dad , y U Voluntad tórt fti pro^ia paf. 
d  Apollo! ,qae no eran iguales d d d k o  fion,de lo qac fue maltratado .Vobilo, 
de Adan , y e! don de la redempcion. y  acuchillado aquel .que defienda de 
porque d[Oftde abundo e id d k o .fo b re . Jemfirièn àjericò , y  cayó en m a n o s i * «  
abundo la gracu. Venció d  don al de- dé los ladrones, Defccudimojì de là vi- 
litoi y mas poderofo finite rii, Señor, pa. fion de p a i, yfóflè^ da, y  pacifica vida 
ra Onar, que aquel antiguo pecado, y  de grada, que remamos, robados, y def, 
todos los nueftros, pira herirnos. De truidos por el pecado. Mas tú ,* Señor 
aquí fàcilmente encenderemos quanto verdadero y Próximo nueftro, y grande 
nos amarte, pues nos difte tu gracia por Amigo , como hizo el Samaritana, ve-, 
tal medio, tan à corta tuya,y tan en hon- nifte deí Cielo à la tierra à curar nueftras

del Amor de í ) / o i .  ^

ra nueftra. Quedó el hombre tan heri
do en los bientís naturales, y  tandefpo- 
jado de los gradofos> que fin tu gracia, 
y_auiilio ningún bien podemos hacer, 
ni aun peniarle, Tegun aquello, que ta 
Santo Apoftol eferive a los Corinthios: 
No* íomos faficicn tes para juzgar algu
na cofa , que convenga á nueftra fajad 
eterna, fin que feamos defperrados de 
D io s; mas nueftra fuficienda nos viene 
de fus dones, y gracia. Quede tan en
fermo , tan ciego, y  tan dexado a mi fla
queza , que uo tengo valor, ni virtud 
para tratar de mi falvacion , fi no fuere 
llamado, y  defpertado de t i , mi Dios; y  
macho rueños podre exerdtarrae en tu 
férvido , y  hacer obras meritorias de 
vida eterna, fr tá no me tocas con tu 
mano, y  me dá$ ru gracia para negodar 
mi Talud. Quedó tan herida la voluntad

llagas, y bendat nueftras heridas , lavan- 
dolas con tu propria Sangre. Diftcnos 
lá gracia perdida, y con ella muchos , y  
muy ricos dones del Efpiriru Sanro , y  
faludablesSacramentos, y favores, para 
alcanzar el Cielo, que por nueftra culpa 
perdimos. Oírtenos el bien de la gra
d a , que nos mueftra, como hacha en* 
tendida , lo que debemos hacer, mas 
como flón , qué eficazmente nos da eífa$ 
mifmas büehas Obras con la ayuda de 
ella libre voluntad. Bita grada, no foto 
alumbra á los degos , para que Vean lp 
que han de hacer, mas aún íes dá efica
cia, y  fuerzas-, para que hagan aquellas 
obras con caridad, yam or, que ya haú 
conocido que deben hacer« No hay lerw 
gua, Señor, que pueda decir la dignidad,’ 
y  excelencia del hombre , adornando tu 
fu alma con tu Divina g tad a , pues--- ^ ---- 1--- "" ------ J O . 7 1----

que no puede fin tu gracia arriarte fobre por ella es llamado hijo de Dios por 
todas las cofas, ni ordeñar, y encaminar adopción, y  heredero juntamente con
a n todas fus obras. Natural esa toda 
criatura, no foto á las racionales, mas 
aun á las beftias, y á las otras, que no 
ufan de fenrido, amar a ti, mi Dios, fobre 
todas las cofas , cada una dentro de los 
términos de íu conocimiento, y apeti
to ? mas el miferable hombre , dexado 
a fu propria enfermedad, indina fu vof- 
luntad a fu proprio amor defordenada- 
mchte por la corrupción de la naturale
za , y no puede amar á Dios fobre todas 
las cofas, fi no fuere (ano con el auxilio 
de la gracia , para que entre dentro de 
aquella tu Divina ordertadon, con que 
conviertes rodas las Cofas 4 tu amor*

rigo del Reyno del Cielo. Si el alma R™;. 8# 
fe viefte en la hermofura de la gracia,que 
tu la difte, nunca amarla á otra criatu
ra roas que a si mifma. Bendice , pues, 
alma roía ¿ al Señor; Dios mió notable- 
mente me has engrandecido. 'N o qui-. 
fifte , Señor , que vicílemos en efta vida 
nueftras almas j porque íi qnando-efta* 
mos en grada , y tenemos tu fama 
amor, vieflemos fu hermofura , y  belle
za f podría fer que de tal manera nos 
amafiemos > por vernos tan perfeftos , y  
hermoíos , que nos acontecióle lo que 
á los Angeles* en el C ielo, que enamo  ̂
radas de fu hermofura, fe enfobervede-i - u n v i c r t c a  L U U iU  1 «  a  I U  « I . i u i *  ---------------------------

Con eftá grada ordena el hombre fu ron, y  cayendo de aquel alto eftado, per- 
amor tu amor, y roma, y  efeoge á ti dieron la hermofura de la gracia, que te- 
por ul tirite fin , y  paradero de fu amor, nian, y el alto lugar donde fueron tria“ 
y  de rodas las cofas ¿ que bien quiere* dos , fin efperanZade cobrarle. Y íi por
— j  v  *  J* * l _ l  _  . i __ _ _ * - ni  i t l m t  h i f f f f 1!  n ADe aquí enriendo quán impofsible nos 
es, fin efta tri Divina grada , que fane, y  
le esfaerce efta nueftta naturaleza , mor- 
taltnente herida , aguardar tus manda
mientos. Np menos deípojado de la 
grada , y jufticia original, quedó heri
do nueftro entendimiento con cegue¿

el contrario vielíemos al alma fuera de 
to gracia, y privada de ella, tan fea5 y co- 
mo dice on Propheta , mas negra que los *  

carbones , romariaroos ocalion para 
deíeípcrxr, y defeonfiar de fu 

temedlo*

Coi ME,
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teme, Señor, de tu gracia, porque pueda 
llegar á ti. Afligido eftá mi corazón , y  
mi alma cercada de anguftia, viendo- 
fe de dos contrarios combatida , pues 
por una parre conozco no fer merece
dor de parecer mi inmundicia delante 
de tos limpios ojos ; y por otra veo, que 
aunque quiera huir de ti , no puedo. 
Q yé medio fe puede dar en femejante 
Contrariedad , fino fuplicarte , ya que no

' Del biffld* efia £ra(ía Divina ,y  amor.

OQuantobien nos has hecho, Señor1, 
y quan grande es el amor, que dos 

tienes, pues con tanta liberalidad , y  
abundancia nos diñe lo que tanto havia- 
mos menefter! Diftemc - con tu gracia 
muy cierta prenda de tu bienaventuran
z a , y perdurable gloria, por fec el medio puedo huir de t i ,  que me hagas digno 
con que fe alcanzan aquellas Celeftiales de tu prefencia , pues fin ella, ni quiero, 
moradas. HiciftemeCuidadanodel Ciclo, ni puedo vivir? T u , clementifsimo, y 
Compañero de los Angeles, y participan- benignirsimo Señor, que encogiendo 
te de cus Divinos theforos. Hicifte á mi en ti tu jufticia , y  eftendiendo fpbre no* 
alma mas hermofa que Cielo , y tierra, y  fotros tu mifericordia , veoifte del Cie- 
que todo ío criado , Señora del mundo, loa la tierra á veftir de gracia la defnu- 
fcrvida de los Angeles , y terrible, y  ef- déz de nueftras almas , y por dárnosla, 
pantofa a los demonios* O bondád infiriir te pufífte en la C ru z; embiala ahora del 
ra de mi Dios, y largueza foberana! Qué fupremo Throno de tu gloria, no mi- 
puedo yo hacer en tu férvido por tan rando mi poco merecimiento 5 pues fi es 
grandes, é innumerables beneficios? O por méritos la gracia,no es gracia. Quan- Jtws.n. 
dulzura de mi Vida! .Quien foy yo vH to mas indigno foy yo , mas glorificado 
guíanÍlio de la tierra, pata que Gendo tu ferás tii. Con efta podre yo cutnplida- 
quien eres Dios de tan alta Magcftad,ha- mente guardar tus mandamientos * y  
gas ranto cafo de mi? Que cofa es el hom- amarte íobre todas las cofas , pues fin tu 
pre, hijo de Adán pecador, vafo de cor- gracia nada de efto podre hacer cumpli- 
rupcion, y  arca donde fe encierra toda d a , y  perfectamente. Y qué feria de mi 
iniquidad , y flaqueza , que tanto loen- fin tu amor, y  fin la guarda de tu ley? 
grandeces, y pones cerca de él tu cora- Que criatura feria mas vil que el hom- 
zon? Dándole tu gracia, 1c das, tu amif- bre fin tu am or, y  fin la obediencia de 
$ad, y amor: de ficrVo del demonio, es tus mandamientos? Todas las demás 
hecho hijo tuyo 5 y  de morador de la in- criaturas te aman, y  firven y  no falen un 
fernal Babylonia , por tu grada es Ciuda- punto de tu mandamiento , y aun fi les 
daño de la Jerufalen Cclellial. O Rey de mandas cofas contrarias á fu condición 
la Gloria , perdona mi atrevimiento, pues natural, en un punto con dulcedumbre 
oflo hablar contigo, y parecer delante de te obedecen. Mandafte á las aguas del 
tu Divina prefencia! Conozco mi Índigo Mar Bermejo, que diefíen lugar para que 
nidad, y que no merezco alzar mis ojos paflafle tu Pueblo de Ifraélj y  al Rio Jor- 
delante de t i , viendome tan definido de dan,que fe retiraífe; y al Sol,que parafté, a 
Virtudes, y  cargado de vicios* Querría y^eftiivíeíTe quedo: al fuego, que no que- 
efeonderme de cu cara $ pero dónde iré mafle á los Niños en el Horno de Baby-

lonia : á la Ballena , que recibieffé en fu J*«* u 
vientre al Propheta Joñas i y á los ham
brientos Leones, que no tocafíen en Da- j)an.\b 
n iel; y  luego te obedecieron. Solo el 
hombre de lu voluntad es hecho tan 
miferable, que cae de aquella dignidad, 
que poífec toda criatura , perdiendo tu 
fanto amor 5 pues ni te obedece, ni pue
de cumplir tus mandamientos, como 
conviene, perdida ru gracia* Bendito 
feas tu , Señor, pata fiemprc, pues bol- 
vifte á encender el fuego de tu amor en 

Tu íolo eres el que puedes hacer efto* nueftras almas, y  Tanas nueftras volun-

que no te halle? Dónde, huiré de tu es
píritu , y dónde huiré de tu roftro? Si fu- 
biereal Cielo, allí citas tu j y  fi baxare 
al infierno, te hallo prefente. Si es con- 
fbfion, y vergüenza mia parecer tan de£ 
nudo de bienes ante tu Divino acata
miento, quién , podrá veftirme, y reme
diarme , haciéndome digno de tu prefen
cia , fino tu , Señor , que .viftes Cielo, 
y tierra de admirable hermofura? Quién 
puede hacer limpio al que es concebi
do , y formado de materia inmunda?

Por afrenta tengo parecer delante de ti, tades, para que podamos amarte, y fer- 
fiendo quien, fo y ; pero que no me virte 5 porque desando a parte, que en 
puedo efeondejv de t i , y  tu folo puedes efto nos va ía. vida eterna; para el alma, 
remediar mi neceísidad, y pobreza, vif- y  para elcuetpo j y  dexapdo á parte, que

. . ' en



feft eflo nos va también la honra de no lee terceto genero de dones, wmt. fon de lo# 
animales infipientes, eftabade pot medio maLs de que nos librado , ptefervanáo* 
tu honra * y gloria »que el hombre tanto nos de *Uos, y de los grandes bienes i  
havia afrentado. Ello debe fer , alma noforros prometidos. De ellos habló 
mia , delante de tus ojos de muy grande David en aquellos verías del Pfalmo* F/*/¿ 
precio; yquando llegares á elle grado donde fumó los tres géneros de bené* 
de fentimiento, darás gracias á Dios, mas fictos, que eran , bienes dados, males de 
porque te dio gracia, y medio con que que nos librafte , y bienes prometidos* 
pudiefles magnificar , y honrar fu Nom- quando dixo : Conviértete » alma mía t i  
bre , que porque te libró de la muerte, y  tu holganza , porque el Señor te hizo 
dio lu Rey no* Eftlma en mucho , pues bien. Libró mi alma de la muerte , mis 
puedes con la gracia de tu Dios , glorifi- ojos de las lagrimas , y  mis pies de caída* 
carie Cobre la tierra, y aun en aquellas Tocado algo de los bienes á noforros 
obras» y fer vicios, que enteramente con- dados, relia ahora, alma mia, que te con-* 
tradicen á nucltro apetito, y gufto natu- vierras á tu D ios, y Señor , y Como otrtf 
ral , y aun á la propria vida- Podre ya Ave Fénix ardas en llamas de fuego d« 
con la grada , y con fus fuerzas ayunar» amor debido á tan noble Bienhechor# 
perdonar injurias, velar en oración, pe- pues te libró de la muerte eterna, del in-* 
regrinar , guardar perpetua caftidad , y  fiemo , y de fus perpetuos llantos, y per-« 
aun morir, ofreciéndome al manyrio» durables tormentos. O  Efpofo de mi aU 
como muchos Santos Martyres lo bidé* ma, y  Dios de mi corazón! Quemereci 
ron. Qualquiera de ellas obras (y las mas yo anre tu Divino acatamiento * ames 

¿principales no las huvicra en aquel* efta- que fuellé» para qoe con tatito cuidado 
do) hechas con igual gracia» y esfuerzo» me quifiefles prevenir * anticipándote 
fon de mas honra para t i , mi D ios, y  de Con las mercedes fin cuento * que me hU 
mas honra para el hombre. Mas pone el cifte » guardándome de tantos males?! 
hombre de fu cafa , y  á mas cofia de la Todo le ha dé atribuir a tu gracia, y} 
mortificación del cuerpo, y de fus apeti* bondad ¡nfinica-conr que me amafie ».aun 
tos , y defeos firve *de lo que entonces antes que tavíeflé *ér , fulamente pofi* 
íirviera. Conoce, pues* alma mia, el grart quien th eres ,íin' haver méritos de ml> 
bien de gracia, que Dios te dio, pues fin parte* Ya que no me hidfie criaran i«*- 
el no te podias falvar ; y que re fue dado fenfibíc, como árbol» ó piedra S ni animal  ̂
de valde, y no por tus merecimientos; y  irracional»fino homb;e criado á tuima*; 
entiendequánto teobligaDiosá fuamor, gen , y ícmejanza, y  capaz de tu glorias 
pues te hizo tanto bien. Grande bien es en tu mano eftaba fer yo concebido?«^ 
efie , que Dios te hizo; porque dándote padres Infieles , Moros, Hereges» Genri-i: 
Dios fu gracia, mora fu Magtftad Divina les , ó  jüdios , y nacido de tinieblas, vi-* 
en t i ; y  ranro tiempo , quanto la íam- vir , y acabar la vida en la cegiíedad dC: 
para de la Fe arde con el fuego de la Ca- fus errores » y áfdcr dcfpués en fuegos? 
ridad, y Divino amon Ceba, pues, ahota etemos^áparradodetü villa, como fren 
cfta lampara de ace y te con continua me* mos gentes fin nufflero » que fiiera^de. 
ditacion del amor, que te tiene tu Éfpofd el gtemio de tu-Santa lglefiá , i c  por-*? 
JeíuChrifto» y ardera , y  morara en ti, den » y  cohdertan » atormentados ¡paraei 
miíma por gracia» hafta que te dé el gran fiertipre en Cárceles " infernales. C>'inir. 
bien de la gloria, que te tiene prometido. Dios , y : Señor » cdn qué te pagare’ raer

grande' riferJCCd̂  pues ’ me ahimbrafiq 
M ED ITACIO N  X L , - con la lumbre de tu Fe , naciendo^ pri*

mero de ’padrfcSjfJatbolicos» y  Quiftia*
Ve los males y que Dios nos Iibfd4 nos! Qtflfiéra el comun enemigo dé lat

namraleza- humana ahogarme en e l

HAviendo en alguna manera Comen*- vientre[ de fifij madre en ficiido^once* 
zado en las Meditaciones paliadas bido jpetb tb» ihi Dios,queratndiIigciM 

á. decir lo que nunca fe podra acabat dé tifsitrto'eresj ctt hacerme merced , coa 
decir » ni agradecer» á cérea de las ffiérce* aquel increíble, y  felicito cuidado^ que 
des hechas , y beneficios dados por tpS tienes dé tni , cdcI pumo quectiaftemi 
jnagnificeñiifsimas Manosá nofotros pé*- alma * la dille un Angel del Cielo » que 
cadorés, por las quafes fomos obliga- la guarddífe-en> el vientre de mi madre* 
dos a amarte (obre todas las cofas í julio y  la difenüieflé de mi enemigo* Grande 
feia que ahora le t^te del fegundo, y  merced es cita > pues deftinafie, para quq

Ccc \

dei Amor de Dios. ¿  i



Meditaciones .
ine Tirati ,^Uar<kh.:> à anos EfpirUus 
bienaventurados * fübftandas. incorpó
reas T inmateriales * è incorruptibles, que 

/Jj m É* vénfiempre lacara $e tu Padre eú ¿I Cie- 
ffd iyo* ]0, por lo qual el PUlmifta díxo : A  fus 

Angeles mandò que reguarden cátodos 
tus caminos. Quintos ha haVido,qúc per- 
tnitiecdoio tu Di Vi Uà Mageftad > defpues 
de Ter‘Concebidos, muriendo antes que 
naciétieft fin fer lavados de la culpa origi
nal coíl el ag ü ató  SantoBautifmo, eftáü 
abota,y eftaràn para áempte jamás priva
dos de vèr. tu cata en el Cielo? Eílo mir
ino pudiera acaecer áni i jG tu , mi Dios* 
con tu amorpfa mano no roe guardárasjy 
defendieras de U muerte, Sacaftemc à 
ìuz:hìrìitemC Ghtlftiano: infundirte en mi 
alma tu Santà;Fé i fegüra, y cierta Eípe- 
ranata ŷ p erfila  Caridad» Hiciftc à mi al
ma femejante à tus Sanios Angeles,inno
cente* Unta, fin macula de pecado, vefli* 
da de grada * y adornada de virtudes, y 
dones en el.Bau tifato. Qnèhiac yo en co
nociéndote * y  en alumbrándome con el 
tifo de raion?, A y dé mi , que primeto 
Tupe ofenderte, que fervine! Qiiè ha fido 
todo el difeoffo de mi yida paliada, fino 
tul: cpntinüo cxercicio de pecados? En 
quenosñómos ocupado tfi,, y yo en los 
años àttàs tan - nial gallados-, fino yo en 
ofenderte, y tfi én perdonarme? l u  nun- 
cá te canfafteen hacerme m e r c e d y  yo 
nuncam é canfaba en,ofender à quien con 
tantata2on havia de íeryjir. Háfia quando 
ha de durar erto? Hafta quándo dire : ma-, 
ñama, ffianana:crperajn¿ tfpetame? 0 ef- 
precui v altna mía» Jas riquezas de la/ 
bondad de tu Dios * de fu longanimidad* 
y.;paeienria?¿Ho vés que la,benignidad 
de bios- te trae à penitencia? Pero iú* 
íegun tu durezx, y. cpratqñ impeniten
te vhaccs.theforos delra depip$* Todas, 
las cofasme canfan^Señor^y Cao fame" de 
andará y èftàt quedo *: y de afleotatcne» 
■ yeílárfcn pie ; y can fame la cama j  y la 
mulicá, el Comer > y el beber* y todo. me: 
canfuyel pecarnuncame caufa»Yoficro-; 
pré hallbenvfiéJ?^^ * Amigo
verdadero * liberai Señor *■ Biebhcchofc 
iñagníncentifsiaió;, juejt; mifcricordjo-7 
ib * yPctfdooador de mis culpas fin limi
tes * ni tafia: Siempre fuifie para mí ale-; 
griaen mi triftexavferhedio en mis ma
les , Caiùd en misenferrnedades *confo-, ' 
lacíon en mis defcotUentoS *duftido en 
efperatmé, benigno en ííeetbirmci ytpi- 
fericordiofo en ■ perdonarme* Yo fiem- 
pre fui para ri ingrato à tus beneficios, 
tcbclde a tus, mandamientos,  ̂ dcfcpno-

ddo á las mercedes; que me Incide, fin 
memoria de lo que te debo, y he vivido, 
como fi no reconociera , ni efiuvierjs 
prefente en todas tnis obras. Qué bon
dad no acabara mi malicia , y quién no 
fe cansara de dar, y encogiera la mano, 
haviendo de mi parte tanto defíonoci- 
miento? Quando mas digno era dtl in
fierno > mayores mercedes me hadas , y 
mas grandes miferícordías llovían fo- 
bre mi alma. Entremos , pues, ahora en 
cuenta, Dios mío» Si quando yo andaba 
apartado de tu gracia; (plegue á tu mi- 
feriCqrdia no fea también ahora) fi en
tonces muriera , fegun mis pecados lo 
merecían , dónde efiuviera yo ahora? 
Apartado de t i , y de tus Santos Angeles* 
defterrado de la gloria * desheredado del 
Cielo , compañero de los demonios ene
migos tuyos , atormentado con tan du
ros tormentos , que el menor de los in
numerables , que padecen los dañados* 
es el tmayor que en ella vida fe puede., 
imaginar; y efles intolerables tormentos 
fon de menor dolor,y pena de lo que fue
ra verme para fiempre apartado de tu vif- 
ta,fm efperanZa de poderte gozar» O pena 
actrvifsima , y  terrible! Qué Fuera de mi 
entonces , viéndome apartado de tu Vif- 
ta , pues mi alma encarcelada en elle 
cuerpo , como defea el ciervo lasfuen- ^  
tes de las aguas,defea ir á ti,y verfe con- * *' 
tig° * y  ella anhelando , y fufpirando por 
goZat de tu Divina efiencia! Q¿ié hicie
ra,y iendo fe privada de las efperanXasjquc 
ahora tiene de verfe contigo en el Cie
lo? Sufre con paciencia Jos trabajos, y 
moleftias de efta miferable vida por la 
efperara, que tengo * que algún día ven* 
drá en que füelra, mi alma de la peíaT 
dümbrc de la carne * defeanfará con fu 
Efppfo Jefü^Chtifto en fu gloria, pues 

jju é  vida tuviera,yiendomc privado de ral 
^efperania? K o es vida *-finocontinua* y  
perpetua muerte la de aquellos malT 
aventurados,que eflán en el infierno,pues 
de ellos dice, la Efcritura , que los apa- pía!.i¿- 
tienta la muerte. T ñ , Señor, por tu infi
nita bondad > y grande.miferkordia, me ; 
Hbrafiede aquellos horribles,y efpan- 
tofos tormentos / deteniendo á lá müef- 
te, para que no me lleVafic, alargándome 
la vida, para queme convirtieffe, infpi- 
íandome, y  dando tedos golpes á mi co- 
tajton, pata que te llamalTe, alumbrando- 
m e , para que te Coaocieire, y  dándome 
falud para haccfeupcniteoda. Quando 
mas huía 4c ti ,.m mas me feguias. Buíl r 
cabafnic* quando .pecando, me apartaba



.Ccr.i,

tic ti> y  fiendò tri èl ofchdìdo, nioftrando- nò fe maravUIafà de tan ínménfa bondadj 
dome tus Llagas,y ti Collado abierto,me y  magnificencia? Qrièn nunca vrò poner 
rogabas con el perdón i y no folo me fa- à  un hambriento'ddame preciofos, y fâ  
carte ; de tantos males paliados, pero aun broíos manjares » que coma, y darle ore
rà m bien me preíervatte,y guardarte de mio^porque coma, y dar de beber al 
otros muchos pecados, que cometiera, Ú fcdiento, y  hacerle mercedes » porque 
tú, Señor, con ru mifericordia grande no beba? Afsi lo haces con noíotros , mag- 
me tuvieras con tu mano piadofa, para nificenriísimo Señor, quando à los que 
que no cayera en ellos : por loqaal,aima defean tu amor, fe lo das de gracia, y  
m ia, alaba k tu Dios para fiempre i ben- aun por £1 les prometes para mas adei 
dicele, y  amale (obre todas las colas* pues lance tu gloria. Qué magnificencia es efta> 
te hizo mucho bien^ y  te librò de la Señor» que finges trabajo en el man*-; 
muerte eterna,y tus ojosdeJas lagrimas, damiento joctitidifsitno del amor, no ha*4 
y  lloros infernales , y  tus pies de calda, . viendo en él fino fuavidad, y  dulzura* 
teoiendote con fu mano, para qne no porque afsi tengas peafion de premiar- 
cay efles en otros muchos males, y  peca- nos, y  lo que no es trabajo, premias co* 
dos, que hicieras , fi. no te fuftentàra fu ròo fi fiieflé trabajo , fegun es grande, Se- 
miíeiícordia, para que no los cometiefíes. ñor » la voluntad, que tienes de hacernos

bien? De ti dice David, que finges tra* Pfah$$i 
MEDITACION 3fL h  . baja en el precepto,porque enciman-

V e h i b u n c, i  nofatm prometiiou dami™ t°d*‘ amor, que es d a l a , y  ha,
~ J C ce todos los trabajos dulces , finges qüe

TAN  cercado me. veo de obligado* . hay trabajo , por tener ocafion de pre*
, nes, y  tan obligado à fervirte, Dioí miarnos. El amor es premio de símil* 

m io, y* todo mi bien , por las infinitad roo ; y dándonos gloria, porque te ames (3 
mercedes, que he recibido*y recibo cada mos , dàs dòn fobre dòn, merced fobre 
hora de tu largueza , que fe embota mi merced, y gloria íbbre gioca. Pues còma 
ju ic io , y  queda arada mi lengua , y  fufi tan bueno, y tan liberal Señor negará à 
penfas, y  paimadas todas las potencias de fus fiervos fu jufto jornal, fi à los que na 
mi alma. No folo muettras tu infinita trabajan, porque aroan„ afsi como ít tra-

bájaífen, promete galardones? T í I es, Se-< 
ñor, tu amor,y un grande tan bueno, «
que por alcanzarle , qualefquier tormen
tos , por muchos , y grandes que fueffen* 
fe havian de fufrir ; y tü , no fidamente 
nos le das de gracia, mas aun le premias 

por tan ligero , y  fuave precepto, como con paraifo , y gloria i por lo.qual en el 
es el mandamiento del am or, prometes Deuteronomio * deípues que ditte ía Ley' íW .ióí 
premio dé gloria * y  vida eterna* Erto es al . Pueblo de Iíraél * mandarte que re 
loque tu Santo Apoftol dice: N i el ojo amafíen. En poniéndoles el precepto del 
Viò , ni el oído o y ó , ni jamás fubiò eri et amor, hablarte luego del premio CeleC- 
corazón del hombre lo que Dios ha pro* rial * y diritte i Mira que el G e lo , y  el 
metido k los que le aman. OlargUezá Cielo del Cielo es del Señor Dios tuyo, 
inefable de mi D ios, pues à los que te En aquella Parabola del que embió los 
aman * fon prometidas tan grandes cofas! Jornaleros à fu Viña, nos muerttas s ea 
t í  qué razón de premio hay en el amor? igualarte, y  en hacer concierto cóu ellos*
Qué trabajos, qué moleftias, qué dificul-1 tu infinita bondad, y  mifericordia, pue$ 
tades, qué finfabores * y  qué penas hay dàs el dinero de la bíenavenraranza erer-! 
en el amor? El mifmo amorfe es bañante na por tan pequeño trabajo, como 
galardón para su El arnoresmasamablCí guarda de, tUs mandamieotos, fiendp no* 
que todo quanto fe puede amar : es mas forros obligados, atti como afsi 7 aguara 
defeable , que rodo lo que es pofsíble de- darlos fin premio alguno. Quando unti 
feaife 1 y  con todo elfo le añades galar* tiene un efclavo, y  le embia à fit vìpa* 
don , y  premio* Cofa roaravillofa es , Se- tio fe concierta de darle nada, antes le ha-» 
ñ o r, que dàs amor por amor, gracia por ce i r , aunque no quiera, porque el que 
gracia , paraifo por paraifo, y  dòn fobre compra el efdavo , compra con el rodai 
dòn. Quando premias nueftros merecí- fus obras* Pues nofotros no lomos, Dios 
miemos , qué otra cofa premias fino tus mio, efchvos tuyos, y comprados conta, 
dones, y  mercedes , pues nueftto meteci- Sangre? Con, grande precio dice San Pa-, * 
miento no es otra cofa fino tu dóni Quien folo, ¡Júc fuimos Comprados 5 y San Pedro 1

C c c i  i**.

del Amor de 0/oi: ^

bondad , y  magnificencia en querer qua 
íe  amemos v  y; tener por bueno, fiendo 
quien eres , íer amado de nofotros Viles 
criaturas 5 pero lo que caufe grande, y  efi 
iupenda admiración,y hace eftremecer à 
los que tienen ufo de razón , es vèr que



£ *  - Medit ¿¡cienes
declaró el precio, quando díxo , que fui- amado de mí. Me das la vida eterna , de 

"■ lijos comprados con el precio de tu inno- la qual no le puede hablar, pues es im- 
cerai (situa Sangre* Pues Luego fi nos lie- poísible decir lo que hallan los Bienaven- 
nes comprados por tan ineltimable pre- turados, que te ven , porque hallan lo 
ció , fin darnos premio, nos podías man- que títeres, aunque no con aquella gran- 
dar,y aun compelerá am artela la guar- deza , que tu gozas de u mifm o. Para 
da de tus mandamientos. Por Tolo el be- nofotros lo uno , y lo otro es incompre_ 
nefício de la Encarnación,, y Redemp- henfibìe: por lo qual íe dice en el Apoca- 4^  
don , Gn efpcrar galardón , nos podías ly p fi, que en aquella piedra , que íe dà à 
obligar à andar defnudos,y à comer Gem- los vencedores, va un nombre eferiro, 
pre yervas , y à todo quanco pudietamos que no lo entiende Gno quien lo recibe: 
hacer, y nofottos ertabamos obligados à y  también dice , que le darà el maná eí- 
cumplirlo ; pero es tanta tu bondad , que condido, que quiere decir un güilo , que 
con poderlo hacer afsi, y ¡ultamente, no de Tolo el que je guita , puede 1er coreci- 
quieres Gno concertarte con nofotros, è do ; y un precio tan grande por la victo- 
igualarte , prometiéndonos vida eterna ría , que quien la alcanza , folo le puede 
en galardbn. Concertarte con nofotros, efíimar. Entender (dice) que declarar aun ».Cw- 
y  re obligarte à darnos tu gloría , y de tal los que la gozan , no podrían : y ¿fsi dice 
maneta te quiGfte obligar,que amaqdote el Apoftol, q^e no tiene licencia para 
nofotros , y guardando tus mandamien- hablar en lo que alta vio , porque todo lo 
tos, no puedes m dexat de darnos tu que hombre à hombre podía decir, es tan 
gloria 5 y erto de juftícia, pOFque tu pala- poco , que pudiera fer ocaGon de íer me- 
bra no puede faltar. El Apoftoí, defpues nos efiimado de los que tan poco pueden 
que contò fus muchos trabajos à fu Üifci- entender de cofa tan fubida ; y afsi es 

1 " *‘ v bien , que por una parte conozcamos al
g o , y por otra adivinemos : y  por eíío 
dixo tu Apoftol, que aquí en erta vida iXmj 
en algo conocemos. Si del rodo fe igno-* _ r 1 • > ■

%.Tífíu\m pulo Timotheo, anadio, diciendo: Guar
dada eftá para mi la corona de jufíida; y 
no folo para m i, Gno también para los 
que aman fu venida* Si tu , Señor, no
quiGeras obligarte á darme Ja gloria, rara , no fe pudiera amar; y G del todo fe 
guardando yo tu Ley, nadie te la pudiera conociera , no tuviéramos que defear: y  
pedir de jurtuia, pues no fon dignas Us afsi tu fabiduria lo rempld de manera, 
pafsíones , y  trabajos de t fte Gglo, ni to- que fupiefiemos lo que bañarte para ca- 
do quanto puede el hombre hacer, para minar , como quien anda tras la luz de 
merecer tu bienaventuranza eterna; pero una lampara , que alumbra la obloiridad 
ptefupuefta tu liberalidad , y amor fobe- de efta vida, en que üempre es de noche, 
rano , que me, tienes , coa el qual por ra . harta que, como dice San Pedro, venga el 
propria bondad quiGfte obligarte fin yo dia, y aparezca el Lucero en nueftros eo- 

r  merecerlo, no puedes dexar de cumplir razones.

ífür.í

tu promefla, y palabra ; porque palabra 
de R e y , y  mas de tal Rey , no puede fal
tar. Tu eres , Señor , el que dices en ru 

SlfrM*. Santo Evangelio : Si quieres entrar en la 
vida , guarda los mandamientos. Aísi 
también te igualas con los Libradores, 
que embias a tu Viña , prometiéndoles la

M EDITACION XLII.

Como e lfundamento de todos ios beneficiott 
de Dios es e l amor.

EN  todas las buenas obras , que unos: 
hombres hacen á otros, mas fe ha de 

mirar al amor con que fe hacen , que a la
gloria por fu trabajo; y en hacer paito, y  quantídad, y grandeza del don, que red- 
¿bncierto con noiotros , nos ttatasComo ben; porque aunque lo que Ce dájea mu- 
libres , Gendo tus efclavos, pues el con- cho,u el que recibe el beneficio,entiende 
cierto no fe hace con los fiervos cauri- lefiiedado forzofa , y violentamente , y 
yos ,fino con los hombres libres* Pues contra la voluntad del que ledió, no hay; 
jqúk es efto, Señor m ió, que no folo por* obligación de agradecimiento. Lo pen
que te amafíe, me hicifte tantos bienes, cipal que fe ha de mirar en el que hace 
y  me librarte de tantos males , pero aun algo, es la Voluntad, y amor con que nos 
me prometes,porque te ame, vida eterna? firve* O  Redemptor del Mundo , que G 
Si el amor fe vende * nadie lo compra tan mucho has hecho por nofotros, G no$ has 
caro como tu , pues das por bl la vida dado grandes cofas,fí nos librarte de mu- 
eterna. No fulamente con tan innúmera- chos males, y  nos prometes bienes erer- 
bles mercedes me obligas ¿ am ane, mas nos,y perdurables, todo erto (con fer ran
gua me haces tan altas promettas por fer to} es menos que el amosque nos tienes!



te no'fotros: venifte yor la neeefsidad de!'que Io recibe, t*
del Cielo ; enearnafte , y  morifte ; y  por mayor , y mas libre la volar.uà  del que 
el inefable amor , que nos tienes , nos lo hace. Pues qué neeefsidad tenias tu, 
cria c , y red umile , y  te nos das en el Señor,de nofotros, ni délas cofas,que por 
Sacramento de la Húchariñia , y nos li- amorde noíotros cría'fte? Ninguna por P£il.ti¿ 
bras de tantos males, y nos prometes tan cierto , dice David. Y  noíotros de ellas, 
grandes bienes. Es tu amor para con no- que tanta? Que fin ellas, un punto no po- 
íotros de tal fuer te,que la menor merced, demos vivir. Sí Dios ama , y quiere taa 
que nos haces, por venir efmalrada con regaladamente fus obras, y lo que ha he- 
tan finifsimo amor , no fomos fuficien- cho , no es tanto por fer efeoos Tuyos, 
tes para acabar de agradecer, y pagar, ni porque las hizo , fino porque las crio 
aunque entrañemos en hornos de fuego con tanto amor. Amas, Señor, todas jas Saetti 
muy encendidos por amor de ti : quan- cofas, qué hicifte, y ninguna cofa abor
to más, que las obras, que nos haces, fon reces ; y aunque amas à todo lo criado* 
ün cuento , y rao gtandiofas, que ponen péro al hombre mas que à nadie. Si ah¿ 
eípanto en la tierra , y admiración en el guno havias de querer mas que-à é l , ha-̂
Cielo. Sifón foberanas las mercedes , y  via de fer al A ngel, y  efle quedó muy 
excelentísimos los beneficios , que nos atrás, porque quando fe perdió , no cui- 
haces, mayor es el amor, que nos tienes, dañe de fu remedio, ni tomalle la Natu- 
el qual fobrepuja ¿todo entendimiento raleza Angelica, fino la humana; pero 
criado, y  tranfeiende los limites de la ra- quando d  hombre fe perdió, Tramite tan 
zon natural. El fundamento, y  raíz de de verande fu reparo, y  faíud, que aven- 
todos los dones, y mercedes, que nos ha- turafte la vida , y  la honra, haciéndote 
ces, es tu Tanto amor. Todos los dones, Hombre por él 5 y con todo c fto , nunca 
que nos difte , no fon fino indicios, y  fe- acaba el hombre de quererte , fiendo tú 
Sales de eñe amor , que es el mayor, y el quien eres , y  fiendo él quien vé$. Natu- 
primer dòn. Mira, pues, almamiu, y fien- raímente, Dios mio, re amasi ri mifmÓ 
te bien , fi del amor proceden todos los fobre todas las cofas, y  cotí aquel inefa- 
dones , qué tan grande debe íer el amor, ble amor, y infirma caridad , que te amas 
que Dios te tiene, pues todos los bene fi- fobre todo. Amas à rus criaturas, yáto^ 
cios, que hemos dicho , y  otros infinitos, das ellas amas por mi réfperó , pues las 
que podriamosdccir, proceden, y manan pufifte todas, como dice David-* debaxó 
de efte fu tan inmenfo amor ; porque fi de mis píes , aves , y animales , y lodai 
tú , Señor , hicifte el mundo, y todo lo las beftiás del campb  ̂ Cómo; podrían 
criado en él por amor del hombre: figue- ellas permanecer, fi tù no quiiieftís? ’Y 
fe que primero amalle al hombre, y que cómo fe podrían ellas confervar , fi tunó 
Cn todas las orras criaturas no amafie, ni las amañes? Perdonafnos* Señór,porquc 
ames, fino el hombre, por el qual las hi- nos amas, y recibefnos con mifericordia,
*dfte , porque en los medios ordenados por lo mucho que nos qukres. Etto es Jó 
para algún fin,fojamente amamos à aquel que dices por un Prophéta': En Caridad^* 
fin ; y pues tu amor excede en infinito à perpetua teamé, y por dfo re átr^xc, tê  
todas las otras cofas,que nos ditte: figué- nícndo de ti mifericordia. Por amor difte 
fe que dándonos tu amor , nos amaftc , y  alguna virtud a todas las cofas , y vjftelai 
tíos difte dòn infinito , y  tal, que no fe quando las criafte , y eran todas buenas, 
puede eftimar, el qual dòn, como fea gra- porque tu bondad las hizo buenas. Si à 
tuito,y liberal,fin duda alguna es el hon^ los padres,que nos engendra ron »amados- 
bre mas obligado por íolo efte , que por quanto mas debemos amar á t i , Ct 
todos los otros dones juntos , que de m de nueftros padres , y  Hacedor *
larga mano ha recibido,pues aquellos,por SÍ eftando yo ciego, huviera algUnt c ve 
muchos, y grandes que féan , Ion finitos, me alumbrara,y diera villa,qué cant luí« 
y  tienen cabo ; mas tu amor es infinito, y 'ra julio que le amara? Si naciera fíh } 
fin remate* No tenias neeefsidad,que no- ni manos, y un hombre me diera aa-ieí 
forros fos recibieffemos 5 mas por fola tu para obrar, y pies para andar, no 
bondad, y liberal]fsima voluntad nos los obligado à amar a tal bienhechor? f  
difte , y noíotros teníamos grande necef- qué hiciera , fi fiendo muerto, me refífc *
Edad de recibirlos , porque fin ellos no tara , y fi no teniendo ser , me diefa ~¿ 
podíamos vivir uo momento ; pues tan- sér , qüc tengo? Toda mi vida me á|ndü ■ 
jo  mayor fuele , y  debe fer la obligación, viera tras él, firviendole de rodillas i v ¿e 
que nace 4̂ 1 beneficio  ̂quanto es ma- besatados pies,y aun la fieira,que phá

del Jmor defDios,



O  Criador tnio! y  a quién debo yo eftos tal tr. a n d am t ento? 9t;£bfilo dì Ce.Un Sabk^ 
ojos, lino a ùì Qui’enme dio pies, y ma- el que hallo beneficios, hallo cadenas pa7 
tíos, cuerpo, aima, vida  ̂y sèr, fino m,mi ra prènder loscpcaZGnes>què corazón ha*
D ios, que de nada me hi ci ile? Y  fi en ef- via deiiaver tan duro, que confiderando 
ios o/os, que mañana fe han de convenir tamos , y  tan grandes beneficios , no fe 
tu  polvo 5 y  ceniza , tanto le quififte ef~ encienda en tu amor? Cómo es poísible 
inerar, que hicifte, quando los criafte, co- que fea yo tan ingrato,que no te amere
mo pudiefíe con ellos vèr el Cielo coníüs niendo tanta multitud de razones,que me 
Planetas, Eftrefias, y  r.efpiamjotes , y  la obligan? Quién es el hombre à quien afsi 
tìerra con la variedad de colores,y divetr ®s manifefiais, o el hijo del hombre de 
Edad de criaturas^uè ferá de los ojos inr quien hacéis tanto cafo? Qué fe os dà à P/I i4; 
tortores dd dima, que.para fiempredura- vos ,*Señor, de fer amado dei hombre? 
rá? - S i . ed<> corporal es de tanto primor  ̂ Teneis; Angeles en el Cielo; y como dice 
de quanta ¿ayo? pcrfecdon,y excelencia panici, millares de millares os firven , -y Djfí̂ . 
es efta espiritual fubfi anciade mi alma, mil Iones de ellos eftàn e n yueftrá prefen- 
que no yeoh Y-deípues d e , darme alma, fenda, y hacéis cafo de un vil gufatoli®, 
y cu e rp o ,y  todo quanto foy, y tengo, y  de la tierra? Teneis Serafines fio cuento^ 
yaígo, ,e0andoímué^td -porci pecado, me que encendidos en yucftro am orefián  
tcfucitafte, y-tan.á cofia' tuya, que por hechos llamas, amándoos perpetuamente; 
darme vida,peTdiíle tu propíiaVida.Pues fin nunca cellar , y  hacéis cafo de curia 
qué hombre flaco , pecador, y falto en criatura tan baxa, como e$ el hombre, 
muchas cofa^.biciera por tpi lamen or de mandandole eftréchamente que osame,
Jas mercedes :,;qup tú. ,to ip io s ;>;me has prometiéndole pojefip la vida, eterna , y  
hechpjfiendqtufuroobieniy-bpndadid-* amenazándole con la. pena perpetua del 
finita, que no, toe perdiera yo por él? N o infierno , fi no hiciere? Pudieras, Señor,

‘ " 1 e— c- ^ * mandar al hombre otras cofas de ma& di*
ficultad, como; ér* que re facrificàraà fus 
hijos, Ò que edificará Templos, ò que an
duviera peregrinaciones, y  tod® efió no 
lo eftimas 5 y  Tolo lo que tienes en ami
cho , és que te ame,, El fin del precepto 
es la caridad, dice el Apofiol, El cumplid 
miento de toda ley ,,y  lo que pides ài 
hombre* es que te ame- Plugieflè à ti, mi 
Dios.que conocieflémps los hombres Con

%g M e d ita m i  \

mirara ¿ fus ftotas, fino al beneficio red: 
trida, y  anduviera de jalàiiq tràs-èl pot 
montes, y^valjes, firviendoie de dia,y  de 
Poche , y aunmunpa juzgáfa que acabar* 
de agradvCerlp;tanta merced. Pues pór 
quéKDios mio, y  todo-mi bien , no ando 
yo  perdido. p4t ti > pues tiendo th la mif- 
im  bondad , y fubftancia dìgnìlsima de 
infinito amor, ha$ fido. Conmigo tan líber 
tal, que me difte sé ruvida, alma, cuerpo,

i .7?&u

Y  todo lo que foy? Y  lo que mas es ,.que quanta piedad pidesque te amemos.Po^ 
^ftas i-y-otras mercedes fiq cuento , que que me amas, y  muy.de veras, por .efib 
fiieifte á mi Criatura tuya , y  obra de tu¡s toe pides que te ame* G  jocundo, odeyej 
manos; proceden de amor, porque por ófuave4y  deley rabie precepto! Gradas 
ñmor me criafte, y por amor me redimir- te doyjScnor mió,y muy muchas gracias 
te, 5 y afsl conviene, que te ame todo; por tan benevplo, tandefeable,y tansra- 
quanto fuere a mi pofsiblc , y  muera he- to mandamiento, como me has dado. Pu
j id o  de tu fanto amor.

M EDITACION X L ltL

Í ) f t  Mandamiento del amor de Dito**

"jt̂  ñ Andafme, Señor,que fe ame,y con 
Y 4  recio mandamiento, y  me amena- 

f^scon graves penas, fi note amo. Con-

fifte, mi Dios>las éfpnelasal que de gana 
corría. Y  qué cofa, mas grata * ni mas de- 
leytable puede fer á mi_, que amarte? Y 
quién puede no atoarte? Si toe toandafíes 
que no te atoaí e  , effo feria á toi penofd, 
impofSiblesé intolerable, y  en algüna toa- 
llera me feria mas tolerable el infierno,qué 
dejarte de atoar. Quando algunas Veces 

fundóme, Sefior, cou efte mandamiento, juzgólo hablo,p me fitcen de las penas d el 
¿Jomo, Señor* tan ingrato foy yo* fiend® ÍnBetno,lp que toas me efpanta;Y âtema- 
Ctbr* de tus manos , y haViendo recibido riza,es que los que.eftáp Atormenrados eti 
uSett todo mi sér*y fiendo el amorel prin- aquel malaventurado lugar,te aborrecen, 
¿apSoíV sfig^n de donde toanap rodos los maldicen , y  deteftan* O  míferrirnas , y  
jfcihfieí , y  haviendotoe redimido con tu Infelicifsimás criaturas! Ó  defventuradas 
|íce(|pfa Sangre , dicefme ahora-que te almas , y  dignas de fer lamentadas * pues 

Qué esmenefter que me mandes tal pago dais á vueílro íia ced o r,y  á 
ame? Qué needsidad tengo yo ¿g yuefiio g jos goj: lpg bienes, que os hi?d
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de l Amor le  ©¿'oí, §̂7
Nunca, Señor , tu permitas que yo dexe codiriofo ’de nüeftra amór, pndídTctnos
de amarre , ni que ccfte jamás mi Volun
tad de arder en llamas de tu Divino 
amor* Si me olvídate de n , mi Dios* 
fea dada mi dlelirá en Olvido, y pegúele 
mi lengua á mi garganta 5 fi no me acor
dare de t i , y  fi no te puliere delante de

conjeturar dedos cofas la uná; o que a l 
entendías de amarnos, y  amabas mucho, 
y querías fet bien pagado; ó que clamor 
debe fer cofa tan preciofa , que no quie
tes perder grano de eU Si vidTcmos á un 

j , , - hombre fabio coger con mucha diligen-
mis ojos eñ principió de toda mi ate=- cía una yerva müy dcfpreciada * nos ten- 
gria, O  qüan bueno es el Dios de Iftaél, driamos por engañados , y que haviamos 
á los que fon de buen coraron! Que hafta entonces fido engañados de. fü vh> 
bondad es Cita, Señor.* qüe no folo quie- tud- No fofo Una de ellas cofas* fino áun 
res fer amado de m i, mas aun e (hecha- entrambas las podemos tener por ciertas; 
mente me mandas que te ame? Quien porque ptits tu , S eñ orco n  tanta folici- 
íoy yo »ó quién es mi fiibílanria cerca Wd mandas que te amemos, fiendo tan 
de t i ; pues no folo quieres que te ame* fá&io coma eres i.es cofa clara * qúe> el 
pero aun me amenazas con eternos ttít- amor es cofa muy pteciofa* y que andan 
meneos* fino te ámate? Gomo j Señor* engañados los que no lo eftiman enma
tan grande Cofa foy yo en tu preténda* ‘ ch a; y pot 'idas íubümat efte-amor, y  
para que eftimes en tanto*que yo te áme? porque nolbáos eñtendidTemoS en quan- 
Gradas te doy * Señof , porque af$l me to lo eftiirtabas, e fe r i vi lie con tu dedo laS 
honras, y  porque haces tanta cuenta de leyes db â mor J que nos dille* No efeii- 
mi* Grande favor * y  merced me hide- Viftelaleyde amor con dedo de Angel* 
tas en darme licencia para ¿marte* qüan- ni de hombre >fino con tu dedo. Si el 
to mas mandándome, qüe te,ame* Cía* Rey , portnóftrar faVot al qué ama ¿ le 
to  ertá que pondría admiración , íi uri fcfcrive cón fu piópíiá mano : en quintó 
póderofo Rey invierte pot bien ¿ qüe uft mas hemos de eftinUt elle mandamiento 
grortero* y milico Paftor* y tnuy pobre, de ámot » piles qnififte tu , Señor, eferi- 
iu vicíle la llave de fu recam aráy ficul- Vi ríe con tü propria mano? ÉnComcnda-i 
tad pará ir , y venir , y tratar con ti Rey ba el Apoftol San Pablo las Cartas,que ef- 
cada vez que quifidíc* Mucho feria el- Crivia á laS IglefiáS* porque las eferivia

con fu proptia toano : quinto mis ha de 
fer apreciada de nolotros efte manda
miento dei amor * pues t ü , Señor, 10 cf- 
crivifte eon tu ptoptia mano? V para mas 
encomendarnos efte precepto * no tolo la  
éfétivifttf tü * más ann también adercZaf- 
tft * y  hidftc lás Tablas en que ló cícti- 
vifte: como él fradfe que pot mover ai 

tigo j y  te am e, y  contemple tus grande* hijo áqneaprendaje adereza pot Fu prow 
2as *y que tenga UaVe pará libremente pria manó la tablilla y y le eferive en ella 
entrar > y  falir , prefentandpfe delante de las primeras letras, qüé los niños apfen* 
íjx Criador  ̂dándole fus entrañas , y  de- den- AfsliO fiidfte con ttoforros ¿ Dli s 
feos? Quién nó entiendevfer efto muy ftueílro i y Padre nueftro , qué cíhiS e 
rtngular merced? Y  üo folo fe ertiende los Cielos ;dahdónóS efcritopor>tú ol 
á efto tu infinita bondad * fino atin tam- no el fuave precepto dc_amot cu lasTa- 
bien le mandas que te am e; y táh de ve- blas ¿ que lü  mlfmo hicifte • * por tt J 
tas, que le das el arte,.y manera de amor* encomendarnos lárgüardade efte jocnr 
diciendoj que te ame de todo fia cora- do , y  deleytablc mandamiento*  ̂Adnqu 
^on , y  don toda fü alma , y cort todo fu ho deXo de correrme* y  CohfuGoó cstoia 
entendimiento, y fuerzas* Pot qué, Se-̂  y muy gtande, que havieiido tantas^ 1 
ñor, re quiüfte tanto rcever eñ efte man- fas para ¡áúiatte , y  eftando tau obliga. 
damiento * pUes no té contentas con que por tantas razones a darte rodó iui amor 
xe amemos de todo nueftro coraron, fino Voluntad yy querer * con tan grande di
que añades otras tres cofas tan grandes, ligetícia y y cuidado me mandas qüe te 
como la primera ,:pües con lo primero á̂mé* Si el hombre fuera el que debía 
quedábamos ran obligados , como con fer , no tenia ncccfsidad de tal manda- 
todo lo demás , que añadirte? Mueftraf- .miento; porque ru mifma bondad , y  fu 
te foliciro en pedirnos nueftro amor propria naturaleza, fin las obligaciones 
por; tantas. Vías, s porque viendote tan fia numero, que tiene de amarte, lo He-*

t o ; pero no es tanto como pareCe * püéS 
al ¿ n entrambos fon hombres , y ¿1 fet 
natural los iguala, aunque el eftado fea 
muy desigual* Pues qué es efto , Señof* 
que fiendo tü Dios Omnipotente , y  
Rey íobétapo de la Gloria * dá^ libertad 
al hombre * fiendo Criatura hecha por 
tus poderofas manos * pata qaetrate con*



¿ 'M eiìtàchneS
¡Varati à' tü amon 'y quando^odo efto oef- amafíe ; y-la canfa de efto fue , porque el 

jcàra , là mifmañecélsidad , que tiene de amor Ora un camino neceflario por donde 
lodlevàra à tu Divina Mageftad * pues el hombre pudiefíe llegar à j i , y eia un 

«sei ùnico remedio,, y  verdadero focor- medio muy importante pata poder re
jo  en todas fus faltas; Eemvlendo a nuefw cibir la gracia. Si el fuego es un eleihen- 
tro apetito eftragado.porel pecado, y à to tan noble , que quanto uno mas fe 1 le
ja naturaleza mal inclinada , mandas que ga à é l , tanto mas le alumbra* y tanto 
te amemos ,jío  por amor de ti * que no mas v é , y  tanto mas participa de fu ca- 
tienes neceísídad de nueftro amor, fino lor; quanto mas harás tú efto , Dios mío, 
por amor de: nofetros * póc hacernos por que eres infinitamente mas noble y
pita vía mucho bien , y merced*. mas comunicativo, que ninguna cri a tu-
j .t, ' l  ;v r. / ? ta, por nobilifsima que fea? O Gdenuef-

MEDIT ACION ZLtV* tra parte no hnviefíe defvios , ni impe-
; dimentos, quanta mas lumbre de en-

XjuemandaTXos , quedeamemos , p<M tendimiento , y calor de caridad red-
enriquecernos .̂ ,Jhv birlamos de ù  , Señor , del que reciben

, los que fe llegan ai fuego! Llegaos (di*

POR qué quieres, Senori,yj?ic mandas ee efiftíalmifta ) à D io s, y  ferds álum- 
que té ame fobre todas las cofas, y  bracios* De apartarce , alma mia , de ef- 

me pones precepto de amor^y infame- te Divino fuego , vienes à andar tao cié- 
Hazas con Ja pena , fi no tetrao? Tú ga errada : deaqui nace toda tu friaL 
eternamente t̂Q amas Con amor infini- dad * y tibieza ; y de aquí procede el de* 
to j y qué tienes que vèr con eLamor de mafiado amor, que tienes à las cofas pe  ̂
un hombre pobre , y tan nfiferabie criar recederai, y divido de aq uellas Celef- 
türa como; yo? Qpè gloria fe^te acreT nales, qué para fiecopre duran. Dioses 
■ denta , aunque feas amado de. todos los fuego y dice la itura 5 y por llegar fe 1^14. 
hombres? £1 amor con qu^te’ amas, in* à èl y y andar tan cerca aquellos dos Dif- 

>f>nitamente„ no crece, ni pqj: rótto^amor cipulos/ que iban à Emaus, ardian fus co
es aumentado* El amoricón _qu.e ; amas pzonesdentro de fas pechos. Llégate* 
al hombre, que criaftc ,.eífe mifino amor pues * corazón mio, à efte fuego i quema, Ff¿¡.•<„ 
nos manda: que te. amemos fobre todas Señor* mis renes, y mi coiazon , para 
las cofas.y Quietes .cLemehtifsímp Se  ̂ que pueda cantar con tu Propheta Fue 
b o t , que te acompañe el ..hombre per- inflamado mi corazón, y  alteróle todo 16 ' ;
ipctuamente en tu gloria, y  íque goze interior, de mi alma. Con tu a u  fenda, 
■ parajiempre de. tu bienaventuranza , y  Señor yefta; mi corazón frió , y  helado/ 
quiereslo dotar , y  honrar aquí eh efta y  los éffc£tos,quehaceJa aufenciadel Sol 
vida con muchosbiéncs.LaJfuente de en la tierra , e fló h a ce en  mi alma el ■ 
dqode mana toda la j)¿rfecdón dé las defviarme de ti¿ Como quanto mas fe 
cria turas * eresm , Stñor:i y  quanto mai adatta el Sol de la tierra , tanto triàs etc-7 ^ /íM’ 
--cerĉ , efta la criatura de ti * tanto de roas ce Ja frialdad , y  fon mayores ' las tinie- 
pe ¿acción efta dotada., y  enriquecida* blas: ais i quanto mas me aparto dé ti*’
\lí  ppt qué, quieres ,:DÍos : mìo; »comuni* que eres Sol de Juftida, y  fuz de mi al- 
;;,v nte tus Divinas perfecciones , y  re- : ma , tanto mas crece enmi la fiialdad , y  

/parür^uuugótus,CcleftÍale$?theforo$¿ tibieza de tu amor1, y  quedo mas cíegoi 
menefter que el ; hombre Quando-el Sòl fevàpòniendo , vàncre*

¿ í^gue ¿  ti ; y para llegarfc ¿es menef* ciendoblas íombrasde las colas córpo-;
-a‘;: que, tegame:, y poi.amor dé efto nos rales, y qualquier cofa, por pequeña que 

¿Elidas que te amemos íobretodas las  ̂fea, caufa grande Cambra 5 pero aquari do ■ ’
;:( ías? Efta diferencia hay eatte las co- el Sol eftá en fu fuerza , y  vigor/ todas 
;jiS; efpúituales, y  corporal es,que las cor- las fombrasJ fon pequeñas  ̂ Afsi,Senor, 
poples jun tapfe, y llegao/e unas à otras quanto roas apartado eftoy de tti me pa- 

movimiento , y  paffos corporales; recen mayores las fombras de las coLs'
|í¿f6 las;cfpirituales^nOhfe jpDtan,fino de eflavldayy tantoíttias me aficionó ài 
t ;ú| amor *< De manera/ Senor |.que quan- ellas, 5 pero quanda tu * Señor , que etest 

íacriatura efpirítual mas te ama, tan- Sol dc mi alma, eftás en tu rueda/y efta-"
Jo eftá mas cercana à d ;  porque aísi co- mos cetca dati , todas las cofasnos pa^
- 6 el cuerpo fó mueve con palios ¡ afsi recen pequeñas^- y  afsi las defpreciamoSí 
el alma fe mueve Con afecto s, y  defeos* D e las co las-de eftavfda, dice la Efcritu-> 5^, j.

- ßmfifte ? pues¿ Señot¿ mandarme que te ja t quc pa^ioq gomó fombrá> las qua# 
v 1 ' ” “  lesi
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les oo aprovecharon 3 los que la Gguie- con fu Dio*. Queriendo, p a ís , el foaio 
ton. • U  dtfeteoaa qQC hay he las cofas Amor dar fiimadignidad* fama honra, y  
pintadas a las verdaderas, y  de la fombra fama felicidad á los hombres, manda fer 
a la exm enaahe las cofas , hay de los amado fobre todas las colas, como fi el 
bienes de\efte ligio a los verdaderos bie- hombre rationalffi uo es con petvería vo- 
nes,qüc ídn del Cielo. Palla lafígura de íuntad)pueda amar otra cola lino áti.Por 
elle mundo. Vi todas las cofas, que fe ti Coy criado; por ti me fon fujetas codas 
hacen debaxo del Sol , y  vi que era to- las cofas , y  las criaftc para mi férvido;
do vanidad- Pues por qu é, alma mia, 
dexas la verdad por la mentira, y  amas 
la vanidad? Por eftár apartada de Dios, 
te parecen grandes ellas cofas pequeñas; 
pero llegare á é l , y  dirás con el Apoftol:

por ti yo vivo ; y  por tí reynan losReyes, 
y  los poderofos adminiftran jufticia, Tü 
amándome fiempre > me mandas te ame 
mas que todas las cofas, porque fuba ío
bre todas las cofas, y  fea bienaventura-

al j4

an>or,eftán refpland edén tes, y  rranf- 
formados en t i ,  porque participan de 
tus perfecciones , y comunicaste* tus 
grandes thefores Cdefliales. O  amor ar-

Todas las> cofas tengo porcfticrtol. Dé do para Gempre; porque no entendiendo 
la comunicación, que tuvo contigo Móy- efto,feré comparado a las beftias intipien- 
sés , Dios mío, y Señor m ío, fe le figuió, tes, y  hecho á ellas femejante, y  piicfto 
que baxó del Monte cón tanta claridad, debaxo de los pies de los demonios, eí- 
que los Hebréos no le podían mirar al piritus malos ,. y privados de tu amor* A 
roftro. Tos que eftán juntos contigo por tí fumo Dios, Amor fin medida, Amador

de riueftras almas , fea alabanza , gloria, 
bendición ,, claridad, fabiduria» y ha- 
cimiento de gradas por todos lús figlos 
de los figlbs y amen, pues mandas á tu 

diente! ó caridad inflamada , cuyos ra- criatura, que reame fobre todos,porque 
yos penetran defde el muy alto, y Copre- nos des bien fobre todo bien, el qual eres 
mo C ielo , hafta la tierral Sabes, ó Ama- tu mifmo, bendito para fiempre. O  quáa 
dor de nueflras almas! Sabes,6 crema Sa- fuave e s , Señor, tu efpiriru para con no 
biduria del Padre, que fin tu amor no po- forros,pues nos pones tan fuave precepto 
demos llegarnos á ti! Por amor de lo qual de: amor, el mas grande, y primer man
óos mandas que te amemos fobre toda$ ¿amiento! El que guarda los otros pre

das cofas > porque fe llegue á ti el hom- ceptos , diftingue unos de otros, porque 
bre, que tanto amas, y  goce de tü gra- ej homicida puede no hurtar, y el ava
cia, y Divinos refplandorés. Gon el amor riénto no adulterar; peto d.que te ama, 
con que nos amas , nos mandas que te Señor; fobre todas lascólas, ella en cari- 
amemos; y  t u, que amas,quieres fe de no- dad , y no puederraípaflár ningún man- 
íorros amado , queriendo levantar al ¿amiento tuyo , y  afsi acaece , que con 
hombre á muy sita dignidad dcfdc el la guarda de cfte ínaviísimo precepto* 
Cielo á la tierra, para que levantada el guarde todos, los. otros mandamientos, 
alma del hoüibre fobre las Efttcllas, mof Que Cofa mas fuave fe pudo mandar, ni 
re'én tu cafa pata fiempre ; y  goce del qué* cofa mas dulce , ni mas fanra, que 
fumo bien. Quieres darnos. , no qual- decirnos , que te amemos? Tu íanro amor 
quier bien * fino aquel fumo bien, que es fue me de todos los bienes; y por dar-

nos con él todos los otros bienes , llegán
donos a ri por amor, mandas que reame
mos,

. MEDITACION XLV.
|.?: us.

excede á todos los bienes. El camino por 
donde fubimos á t i , es tu amor fobre ro
das las cofas: á quien fe fube , eres tü 
amado fobre todas las cofas; y  adonde 
Venimos., efes tü infinito fobre todas lás * manda t)tqs, qtt$ le artítmof,porque 
cofas. Mandas: que re ame , por darme . * : vivamos.
l?kn fobre todos los bienes, para que fea c.-.' ¿ V ' '
participante , no fólo de todos, los que T ^ S  cofa tan debida el amarte »Dios 
alaban , y guardaron tus mandamientos, L j  mío > y  todo mi bien* que no fe de
más aun también de aquel, que alaban las be para ello dar razón. Qí?é. razón hay. 
Efltellas Mamonas , de cüya hermo- para amarte? Mas qué razón hay para de-

-jí. T9-
fura fe maravillao\elSol , y  laLqna , y  
fe alegran todos los hijos de Dios; por lo 
qual muy judo es , Señor, que dexe el 
fcombre el padre, y la madre, y fe llegue 
a r i , para que amándote fobre todas las 
colas, fea un cfpükuenamor, y calidad

xarte de amar? Qué caufa puede haver* 
para que te dexe de amar mi alma un-Tolo 
punto? Qué ocafion, por grande que fea, 
íera bailante paraquuar de ti por un foto 
momento fu amor? Q?é difeulpa tiene d
q u in ó te  ama? Tengo delante de mis

ojos

Ptw. S.
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^joâ‘tu- infinita bondad , y  eftando aqui dad , y eftà fría, helada , y  muerta , fin 
preíéñtc tas fobèranas'perfecciones', eftà hacer aftos , ni operaciones de vida, 
jni córazon dando faltos dentro de mis quando es privada de efte tu fánto amor, 
entrañas con los gólpes/ y  latidos, que re- Pues qué me mandas, quañdo me dices, 
tibe del fumo bifcn, que tiene ptefentc, que te ame , fino mandarme , que viva?

. . y  mi alma fe deshace dentro de ta eftre- Qñando aquel Do&or de la Ley te pre- Luc. 
cha cárcel de efte mjferablc cuerpo , de- guntó lo que haría para alcanzar la vida 
feando verfe fuelta, merida, y  abfor- eterna , réípondiftele rú , Señor , que 
ta en effc arden dirimo fuego de amor, amafie à Dios de todo fu corazón, fegun 
Quándó vendrá d  día en que libre de la que en laleyeftaba eferito. Porque el 

Sap. 9. corrupción del cuerpo , que agrava al al- amor es vida, al que pedia vida, dixifte- 
m a, fea metida en elle horno de vivas lia- le que amafie, .Quien quiere tener vida 
mas de amor, porque ûrtrézelô de poder en efta vida, y  defpues vida , que para 
resfriarle, hecha uua brafa encendida  ̂ fiempte v k a , ame à D ios, y  vivirá ver- 
te ame para fiemprefiri fio? O  qué con: dadera vida. A un pecador, que pareda 
gojofa tardanza, y  qué penofa dilación! eftárvivo, Gendo muerto,fue dicho en 
Y  una de las cofas en que v e o , Senor> el Apoca! ypfi; Nombre tienes dé vida, 
lo mucho que me amas , es en mandat- y  eftás muerto. Llama fie, Señor,à tu Pro- 
me que te ame. No por t i , Señor, fino pheta Ezechièl, y llevándolo à un grande 
por mi , quieres fer amado de mi. Por- campo lleno de hneflbs fecos, mandafte- 
que me amás à m i, por eflo quieres fer le , que proferizaííe, y  dixeíTe, que ru 
amado de mi. Porque Tabes muy bien, tímbiarias las almas en aquellos muertos 
que en tu amor eftà toda mi faludy y  to- rdft antiguos, y  fecos, y  que vivirían* O  
da mi vida , por efio quieres, y  bafeas maravillofa promeffa , que tan grandes 
mi amor, porque me dès là vida , porque alientos dà à los pecadores obftinados, y  
efta es /a vida eterna, que te conozca, y; envejecidos en maldad 5 para que confien 

jDrfu.i 7. conociéndote y ame à ti ; y  al que ém- en tu infinita bondad, y  clemencia, pues 
biaíte Jefu Ghriftotu Hijo. Pufiftc en el defpues de tan largas efperanzas de mi- 
amor la vida, y  mandafme que te ame, ferkordia, dás vida verdadera de gracia, 
por datme vida. Áfriio dice tu Difcipu- y  caridad, dando à nueftras almas tu Di- 
lo amado San Juan , quecLqueno ama, vino amor! Y  porque el amor es vinculo 

i  Joan*3 en la muerte, y que fomos Traslada- de perfección , porque la perfección 
dos de la muerte a la vida, porque ama  ̂ Chriftiana confifte en amarte, y  es vin-< 
mos. Quieres , Señor, que vivamos, y  culo , ó atadura, porque ata unas cofas 
por efib nos mandas que te amemos, con otras, y  las junta , y  llega à sí » co- 
Quando amamos al mundo , nos perde- menzaron à juntarle aquellos huellos Te
mos , nos enfuciaoios con muchos peca- eos unos con otros, aunque citaban eri 
dos, y con mil cuidados Tomos atormen- parcidos, y  derramados por di verías pari 
tados, y  fatigados con grandesmifcrias,; tes de aquel campo. Pareció luego un 
porque no pufímos nueftro amor «ni fu ezerdto armado grande, y  poderofo. Ha- 
lugar. Entonces, pues , gozamos de fu- ce tan fuerte, y efpantófp él amor al pe
rú a paz, quando amamos âl fumo bien, cha donde eftà, que defpues que entró 
que es Dios, y entonces vkim os, qtum- tu fanto amoren los muertos, no folo ru
do amamos.: N o tengo pac cofa dura, vieron vida, roas aun también parecieron 
que me mandes, Señor, que coma, qüam armados, y valientes. De tu Santa Iglefia 
do tengo hámbre ^nLqfiÉ prÓvea à mi Primitiva eferiveSan Lucas, que la muí- 
cuerpod cías co fa s, que hamenefttrjpues titud de losGreyentes era de un corazón, 
por qué tendré por cofa áfpefa , queme y  de una voluntad. Aunque eran muchos 
mandes bufear tu fanto ¿mor, Gendo tan en numero, cl amor los juntórde manera, 
necéflarió'pára mi alma? ViVe el cfiSptpP que era una cofa en él querer 3 y  porque 
con mánjat, y  el alma con tu Tanto amor, ardían en tu íanto amot, fueron tan c f  
"porque el qué no ama ¿ rtb vive. SÍ la" vi- pántofos à fus enemigos, que dice laEf- 
dá del altna es el amót £ aísí debo procu- crirura, hablando de ru Santa IgíeíiaíQué 
far amáfte , côtao á^mí propria vida, veis'en la Snnamids ,Gno choro de huef- Cwt‘% 
1.a vida dél cuerpo es el alma , y la vida tes? Fue terrible à fus cóntrarios,yefpan- 
del alma él atnor^y como él cuerpo donde tófa à fus enemigos,afsi como ejercito de 
hay alma, tiene vida , y  calor natural: muy ordenados efquadroncs:por amor de 
áfsi el áima-coO’ efte tu Tanto - amor tiene * lo qual, aunque pocos en numero, y  pe- 

Icaloi fie caridad, y  bate obras de cari-, qucños> ieguu k  çgimacion de efte figlo,
con- *
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deï Âtnor deSitas;
tonquiftaròn i l  mundo , vencieron à ios fabroía à noeftro gufto : afsí defpues dd
Príncipes de la tierra, y fujetaron a la Pe 
al Orbe univerfo. Lleno de elle tu Divi
no amor hace campo el Apoftoí á todos 
ios males del mundo, diciendo en la Epif- 

Kojp. 8* tola, que eferivió ¿los Romanos: Quién

hacerte manjar de mi alma , tccaníafte, y  
fatigado , y can fado, ames de tu muerte 
te fentaftc junto al Pozo de Sichat, quan
do vino à ó aquella muger Samaritana, 
porque de efta manera fuelles mas deley-

nos apartara del amor de JefuCh ruto?, rabie ai güilo de mí alma. O Señor, y  
Por ventura nos apartara la tribulación, qué lengua podrá decir lo mucho , que te 
la anguilla , D hambre , la defr.udéz , el debemos , y lo mucho, que hicirte por 
peligro,la perfecucion>6 el cuchillo? Muy engrandecer al hombre*. Ya que mi cota- 
cierto Coy , que ni la muerte, ni la vida, zon andaba frió en tu amor , por no ai- 
ni los Angeles, ni los Principados, ni las canzar mi rudeza las mercedes lincuen- 
[Virtudes , ni otra cofa alguna nos podrá to, que de tu mano recibí, porque de ella 
apartar de la caridad de JcíuChrifto. Son maneta amafie á tati noble Bienhechor* 
hombres vivos los que amana Dios, y  quififte poner la vida de mi alma enei 
poderofos para acometer,y vencer, y tan abior, porque fiquiera por efte camino te
fuertes, que de ningunas fuerzas humanas 
forr vencidos. Efta virtud , y  fuerza pro
cede del amor, el qual es vida de nueftra 
alma. Quien tiene caridad, tiene á Dios,

amaífe, forzado del amor natural, que 
cada ano tiene de vivir , y deconfervac 
la vida , en quanto á él fuere pofsible: y 
pues me es tan natural el amarte, como

y todas las cofas vence* San Juan dice: el vivir, yo te doy , Señor , mil cuentos 
1J5ÍB.+ Dios es caridad, y el que efta en caridad, de gracias por la merced, que me haces

'* en mandarme que re ame, pues no me
mandas otra cola , fino que viva ,que es 
lo que yo mas defeo , y  naturalmente 
apetezco, y  procuro.

MEDITACION XLVL

Como el amor df Dios es vida de nuejhd 
alma*.

MUcho te debo 3 Señoram ar* pue£ 
tu fatuo amor es vida mia. Entre 

las colas , que los hombres aman * nin-i 
gana cola es tan amada como Ja vida- 
Por conferíanla , toma el enfermo zara- 
ves, y purgas , y confíente que le Taquea

efti con Dios , y  Dios efta con él. Man- 
tíenefe, y vive nueftro cuerpo con manja
res , y  viandas corporales, las quales es 
menefter que perezcan , y fe confuman, 
para que el cuerpo fe fállente, y  que 
mueran, y  pierdan la vida las aves del 
Cielo , y los animales de la tierra , y los 
peces, qué andan en las aguas, porque el 
cuerpo del hombre no muera, y renga vi
da. Vive nueftro cuerpo, muriendo mu
chos animales: de fuerte, que otros han 
de perder la vida para confervar la nuef
tra* De efta manera, el cujeadísimo ¡se
ñ or, como quififte que mueran muchas 
Cofas para confervar la vida de mi cuer
po: afsi también tuvifte por bien que mu- fu fangre, y permite, íi es menefter, que 
lielTe el que es manjar de mi alma , para le Corten qualqUier miembro de fu cu a 
que viva Con fn qjuette. Por amor de p o , por no perder la vida. Qaalefquiej; 
tefto , Redemptor mío , flendo tn.caridad trabajos , por grandes que h an , fefie 
infinita , y  el mifmo amor, que es mante- el hombre por vivir; aunque efta vida*

♦ * s * * i 9 /* n _- *■ ■nimiento de mi alma, quififte morir, por
que mi alma vivieffe. Tu muerte es mi 
vida ; y muriendo, fuiíte manjar de vida 
para mi alma , la qual no podía vivir fino 
con tu muerte. La muerte del animal es 

i--m.ii. vida de mi cuerpo; y tu muerte, Sacratíf- 
fimo Redemptor , es vida* de mi alma. El 
Efpiritu Santo dito , que convenia que

que tanto aman los hombres, no fe pue
de llamar propiamente vida , fino fom-+ 
brade m uerte,y una imagen de vidai 
por amor de lo qual. llamo el Apodo! 
muertos ¿ Jos Coloffenfes. En laEícri- 
tura fola la vida* que los jallos vi veo 
en tu fanto , y  Divino amor, es llama
da vida, y la de los pecadores muerte.

un Hombre munefte , porque no fe per- Efta vida corporal no es otra cola , fino 
dieífe toda la gente. Tanto quííifte enfah tener el hombre dentro de si una al-i 
2ar nueftras almas en fu creación , que mu * que da forma al cuerpo, mediante 
proveyendo de manjar competente á to- la qual leñamos, olmos, vemos , y n ^  
das las criaturas , á cada una legan fu na- cernos todas las operaciones, y. efecto* 
luraleza , tu vnifmo quififte fer manjar de de vida; pues como la vida del cuerpo 
mi alma, y que folo ra fanto amor fuelle confifte en tener dentro de si una alma* 
,íu mantenimiento, y  Vida; y  porque la fegun la qual el cuerpo fe menea, lien-* 
caza fatigada, y cantada es teas tierna, y te , y anda; *fei c o ^ l f e  ™ a  do ̂

Pd4
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M'tditaciáftei \
ma, en tener denrfo de si otro efpirittv 
qué erés. tU;,:nii Dios, fegun el qual vive 
nueftra alma., y fe mueve para hacer 
obras de. vida , de gracia, y meritorias 
de vida eterna. Por lo qual, Señor, ha-' 

^  1?4 blando tu Santo Apoltol de la vida, 
que das á nueftra alma con tu prefen- 
cia , dice , que en ti vivimos , y nos mo
vemos , y {omos. Tu eres amor, y con  ̂
tu pretenda-vive nueftra alma , como 
eftá muerta , quando no te tiene coníi- 
go. Marthadtxo, que ü tueftuvieras pre- 

J  * * lente , no muriera fu hermano Lázaro. 
Como en tu auíenda corporal murió 
Lazara fegun el cuerpo, y refuciró con 
tu prefencia: afsi tu aufencia efpiritual 
caufi muerte en el alma , como nos da 
vida de gracia tu pretenda ; y como la 
prefencia del alma da calor al cuerpo, 
fegun eiqual calor natural vive: de ef- 
ta manera tu prefenda , que es vida del 
alma , le dá un calor, que es la caridad, y  
amor ,que tiene el alma > quando eftás 
en ella. Pues fi quieres faber , alma 
mía , G eftás muerta, ó viva, mita G amas 
á tu Dios, ó no. El que no ama , eftá en 

i.jod».3 la muerte. Como defeas vivir, afsi de- 
Joan.14, bes amar á tú Dios , piles el es camino, 

verdad, y vida. Bufca, almamia, el ver
dadero amor , y trueca efte amor terre
no por aquel amor Celeftial, y  Divino 
de tu Efpofo Jefu Chrift’o , pues en éftas 
cofas temporales no hay amor verdade
ro , di permanente , donde tu gufto 
no Gente la dulzura , ni fuavidad de'fu 
Criador. No conüfte tu vida en letras, 
ni fabiduria~>ni en pafíefsion de gran-’ 
des riquezas, ni altos* eftados, Gno folo ■ 
en amar á tu Dios. Quienes, pues, vida?' 
No hay cofa mas amada, pues por ella, 

Ib dice laEfcdrura, que dará el hombre to
do quanto pofíee.; Pues ü tanto amen 
y o la  vida del cuerpo , la qual depeodc> 
en tener en si el alma: mucho mas debo- 
amar la vida del alma , pues fu prefencia 
es cania de la vida del cuerpo , que raneo' 

, amo. Mejor es la caufa , que el efe&o; y-*
G la caufa de la vida del cuerpo es e f 
alma , mejor es La vida del alma, que te 
del cuerpo. Afsi debo-yo amarte , Dios 
jnio , y mi Señor , fobré todas las cofas,- 
por dar vida á mi afina ,puesG efta no' 
tiene vida , morirá para G'empre con eL 
cuerpo; y  fi vive, vivirá en perpetuo del- 
Canfo en el Cíelo contigo : y fi tanto1 
amo eftavída corporal  ̂mucho mas de
bo amar la vida del alma , pues con fu 
vida hago perpetua la vida del cuerpo. 
Q  quanto mas debes trabajar,

mia , por gozar dé 'aquella verdadera vi
da, eterna , y bienaventurada! Efta es 
tranfitoria; aquella perpetua : efta mo
mentánea ; aquella eftable , y perma
nente : efta mudable ; aquella inmovi
ble, y fixa :efta íujeta á trabajos, y mi fe
rias ; aquella exempea de toda corrup
ción , y moleftia : efta cautiva, y cercada 
de muchas enfermedades , y trabajos; 
aquella libre de toda calamidad , y zozo
bras: efta no es vida, Gno muerte prolixa, 
y fombra de vida ; y aquella es vida ver
dadera , donde v;ven los hombres fegu- 
ros de morir , gozándole con Chrifto en 
fu gloria. Pues G efta vida es , Señor, tan 
amada , por que no es querida aquella?
Si efta tamo defeo, por que no muero 
por la verdadera? Si tanto hago por ef
ta , por qué no trabajo alguna cofa por 
alcanzar lo que , fegun verdad , y pro
piedad de vocablo, fe llama vida? Quan
do llegó á ti aquel Mancebo á prtgun- 
tarte lo que. haría para alcanzarla vida 
ererha, le refpondifte, diciendo: Si quie
res entrar en la vida, guarda los manda
mientos. No le dixifte , G quieres entrar 
en Ja vida eterna, afsi como el havia' 
preguntado; Gno G quieres entrar en te 
vida , porque absolutamente por efte- 
nombre vida , aunque no añada eter
na , no fe entiende eftá vida de aquí, 
fino te vida ererna. Pues cómo alcanzaré 
yo efta vida? Dando á mi alma vida de 
amor ; porque como el infierno es fe- 
pultura de muertos , afsi el Cielo es ca
fa de vivos , fegun aquello-del Pfaímo:: jyi/,141 
Tu eres mi Dios, y  mí parte ferá enia 
tierra de los vivientes. Vive , pues, alma 
mia , vida de amor, fi quieres vivir para 
fiempre en el Cielo ; y G no antas, y eftás 
muerta, oye lo que la mifma Vida ce eftá 
diciendo ; Yo foy refurreccion , y vida: j^ n , 
refurreccitm para los pecadores , y  vida 
para los juftos. De los pecadores refuci
lados de te muerte del pecado á 1a vida 
del Divino" atnor , dice San Juan : Somos i,j0sn,] 
trasladados de la muerte á la vida , por
que amamos. Bien vés como el amor re
fucila á los muertos , y  da vida; y  el que 
carece de efte amor, aunque viva en efte 
mundo, lo juzgan Dios, y  los Angeles por 
muerto, y los demonios no tratan fino 
de fu fepukura; y en qué lugar del infier- pyi/.+S- 
no lo ápofent^ran , donde lo apaciente la 
muerre. Al que vemos no tener pullo, 
y eftár ya frió , tenérnosle por muerto.
Afsi los demonios al hombre,que ven ca
recer de pujío , y movimiento eípiritual, 
y  que no tiene calor natural de amor»



qual la propria nattíraleza indina, juz- da es de Tuyo tk^ajofá ,*fihífilte, Señofó 
gamo por muerto, conociendo que le que te amafiemos,podarnos vida ¿efe 

P/̂ -33- *¿lta, la vlda deJ am? r* Pues qual es eL caufada. Dille deley te ánueftra viña con 
hombre, que quiere vida? Todos quieren eí amor , pues fus moleftias, y  pefadum-* 
vivir, y  cada uno defea vida. Porque bres , amando , reconvierten en dulzura 
quieres, Señor, que vivamos todos, á to- y  fuavidad deleytabie : de manera, Sel 
dos nos mandas amar , y pufífte la vida ñor, que por regalarnos, y quitarnos los 
en el amor, porque vivamos fin trabajo, trabajos, que fon anexos al deftierro, que 
pues amar es oficio fabrofo , y deleyta- aquí tenemos, ños pnfifte precepto dé 
ble. Muchos veo , Señor, en el mundo, amor. Con eñe mandamiento de amor 
que ganan la vida con el íudor de fu rof- fon delcytables los otros mandamientos  ̂
tro , cercando el mar » y la tierra por porque el amor ignora el nombre de difi- 
alimenrarfe 5 y rodos ellos trabajos lie-* cuitad, y todo lo convterre en dulzuras 
uen por bien empleados, porque con ellos Por amor de ello dices en tu Santo Evan* rfr t ̂  
ganan de comer para fuílentar la vida, gelio , que tu yugo es fuave, y  tu carga 
O  Oiador nuellro, y quan bueno eres, ligera. Como puede fer que fea carga, y  
Señor, en los mandamientos, que nos ligera? Por el mifmo cafo que es cargaj 
mandas guardar, pues pudieras poner ha de fer pefada 5 y por el mifmo cafo

del Amor de 5 5 / o í .  »

duros preceptos, para que con muchos 
trabajos grangearamos la vida del alma, 
pues con tantos füdores adquirimos, y  
negociamos ia del cuerpo! Pero no qui- 
fiíle fino darnos tan de val de la vida del 
alma, que la alcanzaremos con fuavidad, 

^  y d d e y te , mandando que amafiemos. O 
precepto jocundo! O mandamiento fo- 
berano , y Heno de todo fabor, y dulzu
ra , pues aunque quieres, Señor, que tra
bajando gane de comer para el cuerpo, 
lio quieres fino que amando, y  holgan
do gane vida para el alma.

M ED ITACIO N  XLVIL,

manda Dios, que k  amemos, fór darnút 
vida dtfcanfada*

Pftoprio efecto es del amor hacer duU 
ces las cofas amargas , y ligeras, y  

fuaves las cargas pefadas , y dificultólas* 
Sabiendo , pues , Señor, los trabajos de 
nueftra vida , y á quantas mifcriasnos 
traxo el pecado de Adán * mandas que te 
amemoj, por quitamos la pefadumbre, y  
moteftias, que padecemos. El que ama i  
fu (upeiíor,hace con deley re lo que lé 
manda ; pero al que 16 aborrece , todo fe 
le hace muy cuéfta arriba. No quieres, 
Dios nuellro, que recibamos pena ehU 
guarda de tus mandamientos , fino que 
guardandoFos,llevemos aquí buena vida, 
y  merezcamos , por guardarlos, la otra. 
Parque no fe nos hiciefi'c carga pefada el 
cumplimienro de los oftos mandamien
tos , nos pufilie, Señor, el precepto de ru 
Divino amor , porque guardandd elle 
mandamiento , guardaffemos los otros 
con guílo , y fuavidad. Hace el amor 
fuaves los trabajos i y ya que nücftia vi-

que es yugo, hade fer afpero. La carg£ 
de los pecados es tan pefada , queconíu- 
me la vida del cuerpo , y cambíen la del 
alma s y  es tan grande fu pefo , que da 
con ella en el profundo del infierno. On* 
ce Cielos no pudieron fuftentar el pefo 
del pecado , por lo qual en pecando el 
Angel encima del mas alto, y fupremo 
Cielo, cayó luego, y no paró halla el 
centro de la cierra, y lo mas profundo de 
ella. Baxaba , y cala con tanta ligereza, 
que dices, Señor, en tu Evangelio, que jr^  l(S¿ 
villc á Satanás, que can del Cielo como 
ün rayo. Es la malla de plomo, que dice 
un Propheta , que pulieron encima de la tacb* 
boca de una muger , que era la impie
dad 3 porque el pecado es pefo, que cae 
lobíG la impiedad del corazón, y malicia 
de la propria voluntad , y da con ella en 
el abyfmo. Ella carga , Señor, es la que 
venifte á quitar de nuelhos hombros* 
cargándonos con la carga de tu Tanto 
amor. No quietes que andemos de fea r̂  
gados 3 mas antes quitándonos una carga, 
nos pones otra i y quitando la carga del 
mundo, nos cargas con la deuda de obli
gación y que tenemos de fetvirte, por la 
merced que recibimos de tu mano quau- 
do nos. dcícatgafte de las cargas de los 
pecados* Ella tu carga es fuave, y lige
ra 3 y tan lesos eftá de fer pefada , que 
ayuda á andar al que la lleva, y lo libra 
de toda pefadumbre. Quanto mayor car
ga trae á cueftas> tanto mayores fuer
zas cobra el que la tiene* Quando mas 
cargados van los Julios , y mas fe exer*. 
citan en la guarda de tus tantos manda
mientos * entonces andan mas ligeros* 
y  defeanfados. Correrán (dice la Efcri- ^  
tura) y no trabajarán : andarán , y  no fe 
canfarán. O yugo del femó amor, coa 
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quànta.faàvidad a'fa3, qùafi benignamene acompañados de tu amòr. M uypefado 
te  cargas, quàn dolcemente aprietas, y  fuera el yogo de tu L e y , fi no le a tara à 
quàn blandamente Hagas! No hiere el yu- hueftros cuellos el amor. Elle amor es el 
go las cervices ’dtf ios bueyes > que lo qne hace de vida mala , vida buena » y de 
ttaeti > porque el Labrador pone debaxo vida trabajóla, vida delcanfada» A los 
4él yugo la meiéna* que es cofa blanda, y  buenos, que te aman > fon tus manda- 
fuáVé* hecha de lana. Afsi> Dios miopie- mientos fuaVes; y hace niel es incompor- 
vabaums Santos à cueftas las afperezas de tables à los fitalos, que fin amor los to
la penitencia > y cargas de ayunos, inju* man-. Tu Santo Apoftol, con todos los 
lias, y'cilicios, y todoeftocon alegría, y  rormenros , y  con todos ios males, fe 
*gufto> fin íer heridos, nUaftimadusde las arreve à hacer campo> y  à falir vence- 
cofas , que dàn pena à los mundanos 5 y dot > teniendo de fu parte á folo tu Divi- 
la razón dé efto e s , porqué tu , Señor* no amor ? y delpues que ha defafiado , y  
con tu demencia > y mífericordia infi* defpredado à todas las tribulaciones , y 
c ita , debaio del yugo de ios trabajos de trabajos del mundo , concluye, diciendo: 
cita Vida , pones en los cuellos de tus Jorque por amor de ti fomos mortifica- ^  
Amigos ia íuavidad de tu Tanto amor * y dos todo el dia, y en todas eflas cofas 
la blandura de tus Confolaciones efpírí- eíperamos ,por amor de aquel ,que nos 
tuales, que interiormente dàs ¿ los tu y os* amò, padecemos trabajos hafta la muene 
Con eftos favoreseípirituales * y deleyres por amor de ti. Por eíte raion es com- 
verdaderos del alma , que no alcanza > ni parado tu fantO afilo* à las ruedas del 
goza el mundo > alegremente llevan U carro , porqué aunque fofi Carga > y pe- 
carga los buenos , andando los malos cofi Fo, mas ligeramente fe müeve el Carro 
las cargas del mundo heridos , llagados, con ellas* que fin ellas» Af$Í también* 
y atormentados , fegun aquello , que aunque las plumas del ave tengan fu Car
elios miímos dixeron r Andamos Canfa- g a , y peío * con todo elfo fon al ave 
dos en el camino de maldad» Como lie** caufa de. maybr ligereza. De la inifma 
van el yugo > y carga dfe los rrabajosdé manera, mi Dios,y Señor, éfte tu manda
la vida fin la blandura de la melena de tu miento de amor és de tal calidad, que 
fanto amor, no es maravilla , que anden por virtud de é l, toda tu L e y , y  toda la 
los malos tan laftímados, y trabajados en carga dé tus mandamientos fe buelVé 
el fervido del mundo» Pot el contrario fácil, y ligera ì por lo qual * quando di* 
tu Santo Apoftol Pablo ̂  como quien era Ces qUeiü yugo es fbavé, entíendefe para 
de tu Divina largueza tan vifirado én fus los que te aman 5 y quando dices que ei 
tribulaciones , llevando íuavemente la Camino dél Q elo  es clh éch d , y  traba}c¿ 
carga de fus trabajos > decía à los Coríri- Fo > fe hà de entender qué es tal para los 
thios : Bendito fea Dios , Padre de hüeC que no te aman» Todo es fácil, y  fuáve 
tro Señor Je fu Chrifto, Padre de miíeri- para el que ama Jfy todo es penofo , y ( 
cordias, y  Dios de toda confolación, que trabajofo al que no ama * pues pot dat
aos Con hiela en toda nucfttá tribulación* bos, Señot, búená Vida, quietei qué te 
porque como abundan las paísiotiesde amemos» Quando nos mandas* Señor# 
Chrifto en nofotros, afsi pot el mi fino que te amemos, no haces otra cofa fino 
Chrifto tenemos abundancia de confala* procurarnos * y  gtangeaíbos Uba dulce 
ciones. No os maravilléis, i l  llevamos el vida fin dificultad* àun én medió de 1&& 
yugo del Señot con tanto esfuerzo, y  anguillas dé efte mundoi, Él qué íbéte 
alegría, porque pot dentro eftatñoslle- imperfedó, Concite grande intetés, qué 
nos de conflaciones efpiritüáles * pot ló acá h a y , fe combidàrà à tu fàbtò amor, 
qual no desfallecemos i porque aunque fiquieta por llevar aquí en cfté mundo 
el hombre por fuera, que es la fenfualiw Una muy dülcé, y  defeanfada Vida,
¿ad , fe maltrate, y  deíttuya, el intetioí
es renovado de día .en día» DéltefümO* . MÈD1T À C 1Ò N  X L V IIL  :
•pio * que dán los m alos, y  los buenos^ •
claramente fe conoce fet efta carga ligera Como ' i  ártwr dé í>ioi baci fuavet 
-á los unos, y  pefadi á loS otros i de lt» todai las cofas. ¡
<jual es eaufa el amor ,  que tienen unos,
y  la falta de elle fanto amor * que hay en T -  L  qué am a, h a «  todas las cofas fua- 
ottos. Intolerables fueran los trabajos de C  vementc , porque al verdad « o  
efta; vida, y  muy mal l¿ pudieran llevar amante ninguna cofa es dificultofa > y  

. fus peudumbtes, y  dolores j  ü  ao fueran -por mucho que haga ,  y cou roda la dilii- 
‘  - . gen-



, del -Ámor ifeSJ/of. 0 *1
gcnda ä el pofsibíe., fiempre’defea hacer *ram i dL L ,
jnacho mas, ■ Si- amafies , alma mía, 
muy de veras á-tu Dios , y  Señor r y  co
mo fu Divina Mageftad merece íbrfer- 
v id o , no andarías tan inquieta , ni der
ramada , ni te darían pena, ni enojo las 
Cofas 
tigan
que no ha hecho prefa en ti el Divino 
amor. El arriorde tu E fpofojefu  Chr li
to hace dulcés todas las cofas amargas, 

-En la Efcrituíá leem os, que como uno 
echafíe en lá olla,de dondehavian de co
mer lös hijos de los Propheras,unas yer- 
Vas ágrefteS , mortíferas , y  amargas , rto 
podiendo comer de tal. oílaycchattdo

Señor, tá fanrp am ar,yecham c, Gqaifi- 
rieres, en el fuego deL infierno , que allí 
eftaré contento ,  y  alegre. E ftt(teng* 

y o  en mi pechoyy levamefie efiofiemo,
i . .i ■ c  rr r ‘  y  todo el mundo contra nu. Quien n»g

• ¡?u® ah“ "  te defaíloísiegan ,  y  6 ,  :di pena? Yo mifjno me doy p e ¿ T 'Q a ^  
. Andas tí ule y  def^ontcnta^ por- meperfigue? Y o  meperfigo. Eüas con-.

góxas,  que padeces,, alma m ia y y  ellas 
quexas,qae tienes; ylascofas d e quctatH 
to te (lentes, cftin diciendo; que no amas 
á D ios, al qual ,fíd fl veras amafies, tem  
drías vida defeanfada, y  dulce,porque ro- 
do lo que ahóta tc enoja,te daría defpues 
¿ronfoladoQ ' gtandifsima. Eran amar
gas lasaguardé Marath^las qqalcs co
mo los hijos de JfrafcL no las pudiefleaen ella el Prdpheta Elifeo un poco de ha- _

finá , quedo luego fabrofa, fin: memoria beberpor fu amargara, echando Mqysfcs 
'de amargura* Si te dan pena las inju- un madero entilas**luego fueron dulces, 
■ tías fi te amargan las adverfidades , y  Afsi también1 eran íalad aslas aguas de 
tribulaciones y  echa en la olla de tu Jcricó; y  queiandofe d e cftolos mora- 
corazon un poco de harina de amor de dores de la tierra á E liíco , echo cl Pro- 
•D ios, y  toda eífii amargara fe convertí- pheta un pocodcfal en ellas,iy  quedaron 
rá en dulzura. Quando r$ quexas de los fobroías. Paespor qufcno harácftcefec-
agravios, que recibes, y  de la ingratitud 
de los ‘hotúbres , con tu > propria boca 
con fie fia s que no amas ä Dios. T u  mif- 
n u d a s  alma mía , teftimonio contra

to en nuefttas alm as, ym uy m q o r , tu 
amor Divino? El amor fanto de Jeíu 
Chrifto convierte ¡en dclcycc, y jocun- 
didad todo lo amargo , y  áfpero de la vi-«

t i , que no atoas á-rü D io s , y  Señor. O  da. El fuego dáTabor a los manjares. 
Rede m peor tnio \ y  Eípofo de m i alma, y  E l amor fuego e s , y- afsi como fuego, da 
qufe buena, y  dulcc vida'podría llevar fabor , y  guftoá toáoslos manjares. La 
entre las mbleftías , y  trabajos de efta Divina Efcrítura dice ̂  que Jacob ama- 

^ íd á , fí yo  quiíicfíe! Si yo , Dios mió, de ba mucho áRachfel, y firv io  por amor 
veras amafie á;tu Divina Mageftad, en de cllaáL abán muchos años , losqua- 
medio de los hornos encendidos, y fue- les parecieron á Jacob muy pocos días* 
g o  de tribulaciones , y  perfecuriones, por la grandeza del amo?, que a Rachcl 
citaría como en el Paraifa. Eos Santos tenia. Mira como al que am a, lósanos 

^"*3* Mozos en medio de las llamas del fue- parecen d i a s y  lo mucho fe le hace po- 
go  de Babylonia , tiendo pécfeguidos, y  có. Si no amara, los fíete años le pare- 
condenados á muerte , fanos, y  buenos cieran fetenta edades.; pero porque ama
te  ̂ alababan, y  bendecían , porque allá b a,fíete  anos le parecían fíete dias* Si 
’dentro en fus pechos ardía el fuego de el am or, que á una muger tenia, pudo 

^«.14. tu D ivino amor. Daniel entre losL co- hacer tan matavillofo efeéfco ; quánto 
oes hambrientos eftaba affentado muy mejor hará c fto , Señor raio,  tu fanto, y  

u  'f^ u ró  i y  JonáS dentro del vientre de la Divino amor? Si te amaremos , todos 
-Ballena te glorificaba con devota ora- nueftros íervicios.parecerán pequeños, y  
eioiv. G  Señor , y  quan honrados fon ms tendremos en nada los trabajos, que paf- 
Am igosl Qnán feguros andan los qüe te Taremos por amor de ti. Si hallamos 
^mau! Y.quán¡confolados , y  contentos dificultad en tu Santa Ley , y  fí fe nos 
fon todos los quetefirven! A  foíoscL hace. de mal paí&r dolores , y  traba- 
tos fe debe tener embidia : folos eftos jos por amor de ti;, efto es, porque no te  
-fon los que aun acá en efta vida tíeneti amamos; A l que am a, muchos precep- 
vida aporque todos los demas-mezquL tos le parecen uno; afsi como al que no 
nos fon miferables ,  y  defventurados; ama le parece un precepto muchos; 

>'.41. Por qub efiás trifte , alma mía? Y  por Efto fe verifica muy bien, en nueftx^ 
que me Conturbas? Ama á D íos , y  cf- madre E v a , la qual dixo a. la Serpicu- 
Jarás alegre, y  quiera. Si fe pulieren con- te  ,-que la ,haviaS tu , Señor, mandado, 

* era mi elqúadrones de gente armada, nó que no comiefíe del Arbol de la Vida , m
temerá mí córazon. -Si le  levantare con- .aun le  rocaílc .tampoco*,: No la* mau-
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iJaftc qué no íoeaífr drA rból, fino íbla» - tu Dios, y Señor, y rendas aqui alegre,y 
mente que no cOrtiiefle; pero porque no jocunda vida i y dJpues con tu Amado

i * I  . 1 _____ >  -  a  jJ  -  *-» ■ J  ^  h  1 11 V t  i  t  l o  4 l  r t  / i m i ' t i i A  _fk H

^6  Meditaciones ’

amaba, un Tolo precepto la parecieron 
dos. Por el contrario > á mas de íeifritn* 
tas Leyes, qüe haviaS dado á tu Pueblo 
de Ifraéí * David * que te amaba * llamo 
en el Pfalma üna Tola Ley ,.quando dixo: 

Í>/.i í S Como ame > Señor y tu Ley , rodo el 
di a meditaré en ella. Y, hablando de los 
mochos mandamientos * dixo : Muy ef- 
tendido es tü mandamiento, Ello dio á 
entender tu Unigénito Hijo * y Salvadot

gozaras de vida glorióla * y perpetua en 
el Cielo.

MEDITACION XLDt.

Qué mande Dio*, qué ¡t amemos 
por honremos*

EL  amor vende al amante por el ama
do : de manera , que nueílra alma 

mas cftáen fus a&os, que en Tus poten-
nueftro Jefu Chrifto * quando hablando cias,y mas donde ama, que donde anima*
de fiis mandamientos i y  de los qüe; le 

Joan* 14. amaban, dixo á fus Dífcipjulos: SÍ alguno

T - me ama, guarda mi mandamiento* Y ha* 
blando de los que nó le aman, dixo lúe* 
g o ; Él quemo me am aina guarda mis 
mandamientos» De eftoS dos dichos , y 
fentencias dél Redemptor fe vé * como A

i »Ata, 4,]

Quando amo al mundo* doy mi alma por 
£l mundo; y por eflb dñide , Señor, en 
tu Evangelio, que donde eftá mi thefoto, ^  
alli efta mi corazón i pües amando yo las 
tiqueas temporales * y bienes de la tier
ra , doy mí corazón , que es de alto pre*
CÍO s por el dlurCol, y bafuta del mündo*

,r \  ios que aman , es La Ley de Dios un.pre> Soy como ni no fin juicio, que doy un 
ccpto,y á los-que no le aman, esmuchos preciólo rubí por üna manZaru, pues ha- 
mandamientos; y por.etío.ccatapdo délos go Venta de mí alma poí el eiliercol de la 
primeros j habló en numero fingular, y tierra * entregando ella precicfa pala , y  
dixo en plura^hablandode los íegundos* fobrepujante margarita * pot la vahidad, 
que no aman : Es tu Tanto amor de ral y corrupción de la carne* Afsi dicen tus 
cajidad , que de muchas, cofas hace una, Divinas Letras, hablando del Rey Aeab, 
y fácil lo dificultofo > y IcVe lo afpero, y y. de unas perverfos lftaelitas, qüe fe con- 
dulce, y  deley tibie todo lo amargo, y  federaron con los Gentiles, y hicieron 
ddabrido. Como las manzanas de las pafto cari clloS, qüe fe Vendieron para 
mandragoras al que las huele ,b  come, hacer mal* Ello lloraba también d  K o - 

L' hacen que no fienu dolor alguno , aun* pheta Baruc, quando dixo de ciertos pe* ^
que le corten quaiquiér miembro de fú cadorcs Hebreos , que fe havian vendido **r’ 4i
cuerpo i ahi tu amor Divino hace que no á los Gentiles, Grande ceguedad e s , que
íichta el hombre tos trabajos , y dolores quiera el hombre * que üfa de razón , y
de efta vida , fegun aquello de los Pro* tiene juicio , dar Cofa tan precióla como
vetbios; Hiriéronme* y no me dolió; Ua-* fu alma , criada á tu imagen , y femejdn-
garqnme,y jio ícrni el dolor.Por efta cau* Za, y que la Vehda por las cofas Viles d e l.
Ja dille , Señor, á muchos Santos Marty- mundo i pof lo qüal el Propíieta fíalas dh jfo, 4: 
res tuyos elle tu Divino amor, pata que xo : Quien es ciego, fino el qüe fe Vende? 
con él no fintiefíen tanto el dolor de los Pues viendo tu, Señor, nüeftro engaño, y 
grandes tormentos, No folo Como Ami* Ceguedad , y quan atormentados, y ven* 
gos toyos tenían el amof effcnciaí, qud dídos eílamos en el mundo, por desha-
es tü gracia, y caridad, de la quat tftaban Cet ella venta * y Tacarnos del engaño en
llenos i pero difteleS el amor íenfible, y que vivimos, hos mandas que te ame*

m os, porque dmdndó á tu Divina Ma« 
geftad , damos lo bueüo por Id mejor ¿la 
criatura pof el Criador , el alma por 
Dios * y eftd piedra preciofa , por aquel, 
que nírigtití pfecio recibe* Todo lo que 
t í  i es Criador * ó criatura ; porque todo 
lo que no eS Dios, es hecho por él. Ei 
arilorcs como fuego, qutí ílempre obra, 
y  quema , teniendo materia, y  afsi nüef- 
lía voluntad no puede ¿fiar ociofá * pof*. : •. 
que fietripre fe h i de ocupar amando 
una Cofa , ii otra, y dfSÍ necefiariamence - 
ha de amar al Criador, ó á la criatura.

alegría efpiritdal, Con el qual ¿vor, y  au* 
xííío efpecial les eran, aliviadas gránde 
parte de las perlas, Efte amof Divino po* 
ne facilidad , y ddeyte en todas las obraS 
penofas de nueftro cuerpo 5 y ü quietes 
conocer, alma mía * quán fin amor de 
Dios vives, bailante argumento es la difi
cultad con que haces las obraS de virtud, 

dificultad puede haVet donde hay 
amor? Qué cafa puede haVer aZedá don* 
de ella u  dulzura del amor? Qj¿é cofa 
puede fer afpera , ó efpantofa, donde eftá 
el efeudodel amor, y fu güilo, y blandtP
ra? Ama, pues, alma míâ  muy de veras ¿ Quando ama nueílra alma a la criatura

ter-
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d e l  A m o r  d e  ( D ío s . ~-
terrena, ama Ip qué ésmenos que ella, p o , y  pofleerte, y  gozarte , porquera 
por fer c lamas noble. Por amor de efto precio es la voluntad * q u e je  di uoC 
nos mandas > Señor , que te amemos, por amor , y efta bo es miertra, quandoama- 
honrarnos* y mejorarnos en la venta, mos las cofas terrenas masque ¿note* 
vendiéndonos por u * que eres precio , y tros, Renunciando las cotas del mundo,

-or intfhdiable, A Unos pecadores* y  deteftando los pecados * hallamos á 
que dejándote á ti,Fuente de aguas Vivas* bofo tros mlfmOs * pues embutiros en ef- 
cabaron .alternas agujereadas , djxo tú tas cofas poí deféntrenado amor* no era- 
Fropheta líalas: De valde os haVeis ven- mos hueítros* Fue fe , y vendió todo 
didoi Con tazón dice^, que íc vende- de quanto tenía} y  compró el campo. Fae- 
valde el que fe d i á si mifmo por las he- fe fuera de si mifmo , y fúefe negándote 
ces del mundo, Pero tu , ciernentifsímo á s i , y  lo que ganó * Fue hallar á si míC«.
Señor , compadeciéndote de nofótros, tno * renunciando el mundo ; y defpues 
mandas que te amemoS , porque nos ha- que cubrió fu ptopria Voluntad , y  fd vió 
garbos bien ánofotros mi finos* Quieres feñot de fú alma , véndióla toda*d¿n- 
hpnrjmos * y que nos eftimemoS en mu- dola á t i , mi Dios > por amor, y  aman- 
cho , mirando lo que Cornos , pues nos dote fobre todas las cofas, y  qúedó iU 
criafte a tu imagen , y femcjjhza : y aísi co , pofteyendote , y gozándote, pues 
quieres, que no nos demos lino por co- bo te porteen fino los que te ¿man , ni te 

i t fas, que valgan mas que hofotros* Fito das fino por precio de amor* Maravillóla 
hacemos amándote , pues de efta mane-1 mercadería *y eftranó genefo de come
ta es transformada la criatura en fu Cria* pra , y Venta * donde fe vende el hooi- 
dof , y entregada ¿1 que de nada la hizo* bre, y  fe Compra Dios* D ad  hombre fu 
Ella es la fuerza del am or, que tainos propria voluntad por gattat á D ios,a  
conviene que feartios, qüal ésaqueilo.que quien ¿mandó fobre todas las cofas , y  
amamos; y aísi amando la tierra, nos ha* írus que asi thifwo, niega ¿ si m ifm o,y 
Cenias terrenos , y  poniendo nueftró ydno Vive á si mifmoj fi bo VíVeeri Dios, 
amor en d  C ielo , fomos hechos Celef- fegun aquello del Ápodo!; Vivo y o , yá Gafa. ^ 

^ 4 , ríales * y divinos. Nabuchodonofor pof bo yo 3 pero vive en miChrífto* Levan- 
d  amor defordenado fite como beftia , y  tare, pues * ahora ¿ alma róia , y entra 
anduvo paciendo las ycrVas del campoi dentro de ti mifiha, y mira Cuya eres, 
y  muchos, dice el Apoftol, que muda- haz contigo diligente inquiticion * y rí- 
ron la gloria del íncotruptible Dios eri gurbiamente con todo cuidado examiná 
fomejanza de imagen corruptible de cuya eres i porquede aquel eres ¿quien 
hombre , de aves * qüadrupedos , y fer- ¿mas* No feas fierva del mundo, cautiva 

íJt.8- pivotes. Para no hacer thunfttiiola rbi al* de la cárnej niéfclava del demonio* pues 
ma con fe majantes > y disformes figuras, tanto te amó tüEfpofo jcíú  Chrifto, que 
hermofeando la figura del Rey CelefÜal* fe pufo en la Cruz* y  fe entregó á Id 
que en fu creación le fue dada* te amare* muerte* por recibirte por fu efpoía, Def- 
Dios mío * y  gloria tilíá * para qrie püeda ¿ta las ataduras de tu cuello, cautiva hija 
docic cort la Sandísima Virgen * y Madreí de Sión ; cobra tu antigua libertad, que*

Isr.T. Mi alma edgrábdece al Señor. Ninguno brando de veras Cob el mpndo , poN 
puede decir alma mia , fino el que tiene que ha acepta tu Dios * fino libre * y vo* 
fu alma libre de toda fervidumbte de pe* lutitario férvido; Quál es mas honrofo 
c.ido, Et que ama al mundo mas que asi* citado para ti * ler fietva * y caütiva de U 
no tiene el alma con figo * (iba con el vanidad , ó fetvir a tu Dios * á quien fer-r 
mundo. Solo aquel puede decir , que íu vir es reyrtar? No feta mejot que ¿mes á 
alma es fuya , que la tiene cri fu poder , y  quien has de amat>y qüé vivas,y rcynes, 
lii'itfrtad, y no la tiene enagettáda* ni cri- c
rregada á vicios, y pecados* Aqtícl Evao* 
g iico Negociador ,quando halló d  the* 
fo;0 eícondido en el campo, fueffe* y 
vendió todo qüanto ten ía ,y  compró el 
campo donde efiaba el theíoto* No to
dos hallan cite Divino theforo , poique 
ro  rudos te conocen , pues tantos infie*
J*s viv'iri , y mueren en las tinieblas de 1¿ 
i fidelidad* Hallado por fe , coriio te ha
la  -Udirifoaria , que en ti cree , rio rô  
d-r ,:;ncn caudal para comprar ejke cam^

Q  míDioS,ySeñor,y quanto te dcbojpüe? 
mandas que te dnid Pues en efto rio pie- 
tendes tu Ínteres * ni provecho i fino mi 
bien ¿ y mi honra, pues deshaciendo t\  
eñgdñofo Contrato,y venta,que he hecha 
ton el mundo , te ame a ti íblo ¿ entre
gándome á ti cotí amor * y fea de eíU 
maneta ttansfotuiado en ti ¿ V 
bre carnal, y terreno, fea ctleftial, y df* 

vino, porque tal me conviene que 
fea , qual c í  aquello, 

que amo. .
^ ME-
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' g a , y nos es mandado , amando-ai Señor

MEDITACION £ . Píos nueftro de ral panera, que r,o ame-
M mos con fuofrnfaá otra cofa masque

:Cm o f e  entiende el mandamiento del amor á e l , aunque con tibieza, y Cw grande 
de Dios* fervor nos empleemos en íu leí vicio, y

aunque amemos otras cofas, y  aunque

N O  tengas , pues, alma mía, por peofemos en otras cofas, y  aunque lea 
can d ific u ltó lo  guardar efte man- nueftro férvido con contradicien do la 

damiemo de el amor de tu Dios fo- fenfualidad, Pot lo qual es también de 
bre todas las cofas, como parece fonar notar , que tampoco nos obliga nueftro 
la letra de fuera ; porque como fea D ios, y Señor á que le amemos con ma- 
precepto afirmativo , el qual no obliga yor intenfíon ,y  ufe&o , que a las otras 
en todo tiempo, fino fofamente quan- cofas del mundo, fino folamente que le 
do fe ofrece la ocafion, V neccfsidad: amemos con mayor precio, y eftimacion,
afsi aunque feria fantiísimo' , y  muy 
loable eftár íiempre aftualmenre aman* 
do á Dios , pero no quiere el ciernen* 
tifsimo Señor mandarte efto,fino íolo 
que le ames, quando la razón te obli
ga. Entonces, pues , feremos, 5 eñor> 
obligados á amar á tu Divina Magef- 
tad (obre todas ías cofas, quando ofre
ciéndote la ocafion de ofenderte, qui- 
fjeremos antes perder qualquier bien, 
por grande que fea, que cometet al
gún pecado. Quando fidndo tentado, y  
combidado á pecar por los enemigos 
del alma , tuviere por mejor defeonten- 
tarlos, y  perder qualquiet bien tempo
ral , antes que ofenderte, Señor, y Dios 
mió , verdaderamente entonces amoá ri 
mas que a todas las cofas^ En tanto 
que efta ocafion no fe ofrece, no foy 
obligado á eftár anualmente amando 
a D ios, aunque en todo tiempo tengo 
obligación á tener la preparación dd 
animo , que es detejiriinado propofito 
de nunca ofenderle i y en quanto a efta 
parre, por fer el precepto negativo, obli- 
Ka en todo tiempo , y  afsi eu todo 
tiempo fomos obligados £ nunca ofen
der á Dios* Conforme á efto fe ligue 
manifieftamente , que cfte precepto en 
parte es afirmativo, y en parte negativo. 
Afirmativo, porque nos pide que ame
mos á Dios , ŷ  que verdaderamente, 
y  no con fingimiento en fu tiempo, y  
lugar, le firvamos con todas nueftras 
fuerzas interiores, y  exteriores* Bs ne
gativo , porque como pide toda el. al
iñ a , y  todo el corazón , para que le 
amemos , poi; el mifmo cafo también 
nos manda que con ellas fuerzas no fir
vamos á otro Diós 3 y  afsi, aunque los 
bienaventurados guardan i, y  cumplen 
elle mandamiento mücho mejor que 
hofotros, porque afsi cómo en parte co
nocemos;, en parte también amamos: no 
por effo nofotros no .guardamos cfte 
ti) 'm  mandjimiecito ,  como nos obli-

teniendo en mas fu amiftad > que el amor 
de las criaturas. Puedes licitamente amar 
tus cofas , y fentir muy mucho la perdi
da de ellas , y no ir contra efte manda
miento, Ama el vaflalloá fu Principe , y  
Rey , y tiene en mucho fu amor > y jun  ̂
taraente con efto ama también á fu veci
no con quien trata , y converfa con mu-* 
cha familiaridad , y amor> El que de efta 
manera ama al Principe , y á fu vecino, y  
hermano * ama con mayor iotenfion al 
vecino que al Rey , y afsi fiente mas la 
muerte del vecino , que la del Rey $ pero 
con todo efto ama al Rey con masefti- 
macion , y precio, porque eftima en mas 
el amor del Rey > y  en cafo de necefsi- 
dad,antes efeogetá ofender at vecino* 
y  caer en fu deígtada, que perder la gra
da , y amiftad.dd Rey. No nos obliga 
Dios , ni nos manda amar á H con ma
yor inttnflon > calor , y fentimiento, que 
á las criaturas i pero quiere folamente 
que le amemos con mayor eftimacion, 
eftimando j y  apreciando mas fu amor, 
que el amor de las criaturas. El que tie
ne en tanto el amor de Dios , que antes 
quiere perder qualquier amor terreno, 
que ofender á D ios, y  fer privado de fu 
fanto amor, efte tal ama á Dios fobre 
todas las cofas, aunque quiera , y ame á 
las otras cofas con mas intenfion , y  ca
lor * y aunque las ame con mayor cona
t o , y fuerza de Voluntad'. Solo efto nos 
pide Dias, que eftimemos en mas fu Di
vino amor, que todo otro amor i de 
fuerte , que el amor de Dios fea preferi
do á todo otro amor. Como cito fe 
guarde, puedes amar las otras cofas , y  
fentir i y  llorar fu perdida muy afec- 
tuofamente , fin it  contra el manda
miento del amor. Verdaderamente muy 
poco nos pide el que tanto* nos dio. 
Verdaderamente inefcufablc eres , o 
hombre , que no amas ¿ quien es 
bondad , y  hetmofura infinita , y tanto 
te quifo , que quando. teda el manda-'

piien-i

Rotn*
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miento de Ai amor, ro eftrechá el caroi* te da tan larga licencia para airar iat 
no de tu falvacion , antes le «.lancha , y  colas, y  no te pide, fino que por nin- 
dilata. Fropno es del amor querer , y  gana de ellas le ofendas , amando codo 
procurar al amado todo el bien , que ha lo demás quanto quiüercs. No admitas
menefter. Tal es clam or, que nos tic ne en tu Voluntad , m en m enteneimknro
nueflro Dios , y Señor, pues nos da tan Cola que íeácontraria a la voluntad de 
látga licencia pata atoar otras cofas, por- Dios. Quando vio i>ara, que fe burlaba ^  2U 
que aquel ama á Dios de todo íu cora- lfmaél con Ifaac * echóle de caía* AG¡i
¿on , y lobre todas las cofas > que guarda quando las riquezas , y honra del oran-
todos fus mandamientos , y no hace cow do fe burlaren con la honra de D,o$, va-
fas, que contradicen al Divino amor* yan fuera* Y por quitar elle eferupulo, y  ^
Por lo qual del Rey Joñas dicen las porque nadie juzgafle que el cumplí-

4, K‘%g. Divinas Letras i No huvo otro como el, miento de efte mandamiento era impolsi-
que áfsí febolviefíe a Dios de todo Cu b le , defpues que Moyséshuvo dado cftc
coraron > y de toda fu alma * y con to- mandamiento , dizo luego: Efte manda- 
das fus fuerzas * fegUn la ley de Moysés* miento, que yo te mando oy, no eíla fo- 
Porque cumplió , y guardó toda la ley bte t i , ni leitos de t i , td en d  Cielo, pata 
de Moysés ,  dice que fe bolvfó á DioS que puedas decir: Quien de uofotros po
de todo íu coraron , y  voluntad» Aquel drá íubir al C ielo, para que le trayga á 
te ama, Señor , y Dios nüéftto, de todo uofotros, y le oy gamos, y je pongamos 
fu corazón, que no ama ninguna cofa por obra? Ni eftápUefto de etía otra par- 
de las que tienes vedadas , y antepone tu te del ttiaí, porque no digas t Quien po- 

0 j Canto amor á todo otro amor* Afsi lo drá pallare! mar, y traerle á nolotros,
** hizo aquella cafta Suíaoa, quando eftL para que le podamos o ir , y hacer lo que 

man ió  en mas tu fanto amor, que el íen- nos manda? Pero cítá tüuy cerca de t i , y  
fual * y mundatío , tuvo pot mejor caer en tu boca, y  en tu corazón, para que lo 
ett aborrecimiento , y  odio de- ios hom- cumplas» Mira que ames á tu Dios, y  Se-, 
b res, que ir contra el mandamiento de ñor, y que guardes fus mandamientos.

* . tu amor* L o  mjfmo fue dado á eícoget
5 Vál Virtuofo Jofeph en Egypto, y él eligió MEDITACION L i

antes la ptilecucion , que padeció , que
ofenderte» Por mejor ruvo el Sam o Corno el 77í4ndam)tnto del amor de Dios es el 
Moysés (como dice el Apoftol) lá igno- grande, y  frimer mandáihicnlo* 
m inia, y  Optobrio del Pueblo de lltaé L
cautivo * que los regalos, y deieytcs del Í A  Efpüés que rdpohdifté * Señor, al 
Palacio de Phataon. Por lo qual el Pial- |  J  que preguntaba por el mayor man- 

/íi$S. m íftad ice: Antes efcogl fer defprecia- dam ientodelaLeytdiciendulequeam af- 
d o  6n la cafa de mi Dios > que morar cort íe a Dios (obre todas las cofas > añadido 
los pecadores* T u  lauto amor como el m as; Efte és el grande, y  primer m*n- 
acey te ha de hadar fobre todos los otros dámienro» Efte.es el muy grande, y pnn- 
iicores , y efte ha de fet cftimado mas cipal mandamiento, y el mayor có d igo  
que las oteas cofas* Como cu cafo de nidad, porque todos los demás fe puc- 
necefsídad , quando la Ifcy nos obliga, den fin tu amiftad guardar , fino efte. Es 
guardando tüs fa utos mandamientos, no grande en merecimiento * y  es grande 
te ofendemos pecando , cumplimos Con efte mandamiento, porque el acto, y 
efte tu precepto de amor, aunque fuera obra de efte precepto > que es amar, es 
de efte cafo amemos mucho las criaturas* tinas esceleftte, que las obras de los otros 
Amarte , Dios nucftro,íóbre todas las mandamientos, El cumplimiento de eC- 
cofas, es tener el corazón tan rendido á te precepto es de Tuyo meritorio, lo 
xan Divina Mageftad, que antes quieta qual no es de,los ottos mandamientos, 
yo  padecer mil muertes, que apartarle -fino en Virtud de efte mandamiento. El 
de tu amor* Afsi te amaba aquel Santo que cnmple efte precepto, merece por 
A poftol, que d e d a : Quien nos apartará si 5 pero el qfce cumple el precepto de la 
de la caridad dé Jefü Chrifto? I-a anguf- litttofna , ó del ayuno, ü otro qualquiet 

* l i a , tribulación , ó trabajos de efta vida? .precepto, y buena obra, no merece por 
Se que ni la muette, ni la Vida mé po- ^i, fino en virtud de efte mandamiento 
drá apartar del amor de Jefa Chrifto, del amor, porque la candad da e^iue- 
Muy poco es por cierto, alma m ía, lo rito celeftial á todas nueítras trenas 
que te manda efte benigno Señor, pues obrar. En virtud de efte uunuanueatq,



% < g  Meditaciones
■ fcodas nueftras obras tienen sér, y valor, 
y  fin el pierden fu valor todas ellas* Es 

■ grande aporque grandemente nos le pi
des , y d i grande pa  ̂, y quietud en el 
alma, y alcanza grande corona en el Cie
lo , fi fe guarda, y grande Tormento en 
el infierno, fi no fe cumple. Efte final
mente es el mandamiento grande, y tan 
grande mandamiento * que fin él todos, 
ios otros mandamientos fon pequeños, y  

át.C<>r*T 3 aun, fegun dice el Apaltol, fon nada* Si 
repartiere toda mi hacienda entre los po
bres , y entregare mi cuerpo de mane
ra , que arda en llamas de fuego, fi no tu
viere caridad, ninguna cpfa me aprove
cha* Si tuviere efpíritu de profecía, y 
Cupiere todos los myfterios, y todas Jas 
ciencias , y fi tuviere tanta fe , que palle 
los montes de una parte á otra , fi no tu
viere caridad ,no foy cofa alguna* Y por 
el contrario, las cofas muy pequeñas, 
con el amor fon hechas muy grandes; 
porque dar un jarro de agua fría con 
amor , dices »Señor , en tu Evangelio, 

i°* que es cofa tan grande, que darás por 
ello el Cielo. O  alquimia maravillóla, 
que todo lo que toca, convierte en orol 
O  verdadera vida de virtudes, fin la qual 
ninguna virtud tiene vida! O verdadera 
reyna de todas lis virtudes y  de toda 
buena obra , y cfmalte de toda la vida 

Tfiioy Chriftiána! Apartando tu cara, todas las 
cofas fe convierten en nada ; pero mof- 
trando tu roftro, y  foplando, y embian- 
do tu efpíritu, todas las cofas fon recrea
das, y renuevafe la redondézde la tierra* 

fc.fkg.i* Tu nosembias al infierno , íi nos dexas; 
y  nos facas de é l, fi eftás prefente: matas 
todas las cofas con tu amencia, y  les das 
vida, viniendo a ellas. Si buelves , vivi
ficas al hombre, le enriqueces con tu pre- 
fencia» y quafi le hacesceleftial , y  divi
no. Cofa es Cobre todo quanto hay má- 
ravillofa. No hay cofa mas dichofa, qup 
tu prefencia , ni mas miférable * ni des
venturada , que tu aufenda»porqueta 
prefencia nos trae a Dios , y  tu aufencia 
nos le quita. La mas excelente obra, que 
mi alma puede hacer ,  es amar á fo Cria
dor ; y por amor de eftó, Redcmptar del 
mundo, encomendafte efte mandamicrin 
to del amor con tan grande encareci
miento , que muy efpecificamcnte di- 
xifte todas las particularidades, como 
qperias fer amado , y defpues conduiftc, 
diciendo,fer efte mandamieotoel mayor, 
y  mas principal de todos-vy el primer 

filia/* mandamiento. Es primero* en dignidad, 
porque tu íanto amor q» d  crifol donde

fe purifican lás obras virtuofas. Eñe es el 
grande , y  nuevo mandamiento, del cual 
dices : Un -mandamiento nuevo os doy, j 63K- 
que os améis los unos a los otros. Cómo, 
Señor , es nuevo lo que tantos años antes 
ha vi a s  mandad oí Nuevo es por cierto, 
porque no hemos recibido elpiritu de Rcm 
íervidumbre, ni temor, mas elpiritu de 
devoción de hijos, en el qual te llama
mos Padre* No es mandamiento de te- -r 
mor , fino de amor , y  dado por nueva 
manera , no en rabias de piedra eículpi- 
d o , fino en las tablas de nueftros corazo
nes , y  por nueva manera fe cumple , y  
pone por obra ; porque viendo los hom
bres lo mucho que nos amafie, y hafia la 
Muerte de Cruz, y  viendo tan grande , y  
tan excefsivo amor , aprendan á amarte 
Con nuevo amor, haviendo experimenta
do tan nuevo, y tan nunca oido amor. V 
afsi efte Canto mandamiento del amores 
viejo , y nuevo : viejo quanto al darfe; 
y nuevo quanto á la virtud , fuerza , y  
valor del amor , porque defde entonces 
comenzaron los hombres , y las muge- 
res a darfe a s i , y  á todas fus cofas por 
tu Divino amor ovendo predicar á los 
Apoftoles > como tu fiendo D ios, venci
do dd amor, te havias puefto en la Cruz 
con grandes tormentos, por librarlos a, 
ellos. O  nuevo mandamiento de amor» 
y  nuevo genero de amar , pues por dar
nos efte amor, y  encender en nueftros 
corazones efte Divino fuego , tan nue
vas , y nunca oidas, ni villas mueftras de 
infinito amor difte a nofotrós! Efte es 
el fin de todo mandamiento, confor- . 
me aquello, que dice tu Santo Apoftol:
El fin del precepto es la catidad de co
razón puro, y de buena conciencia y  
fee no fingida. F in , quiere decir perfec
ción , paradero , y remate de toda ley*
Afsi es efte mandamiento norte a quieta 
miran , y  por quien fe rigen todos los 
otros mandamientos* Por amor de lo qual 
el Apoftol San Pablo, haviendo tratado 
de muchas virtudes, quando qaifo ha
blar de la caridad» dixo, eferiviendo á los 
-Corinthios : Ahora os quiero moftrat i .o v  
otro camino mas excelenrew Es tan ex
celente el amor, que fin trabajo obra 
con manos agénas, y hace fuyos ios bie
nes de tos otros, fin perjuicio de nadie. 
Participante foy yo,dixo David,de todos pfa i», 
los que tdnen á Dios. Gozándome yo 
del bien, que los otros hacen , foy parti
cipante de fus méritos* Mira, pues, aho
ra, alma tnia» qnan grande es la exe- 
icncia d$ efte Cpgular, y  primer manda-i

eiien-,



íDíento del amor. Tan grande es la dcf- 
treza dd amor , que Como recio eslabón 
á cada golpe, que hiere, íacl centellas de 
fuego de amor. Si Te vieres proípera de 
faiud, honras, ó riquezas, faca fuego de 
amor, alabando á Dios, Si re vibres trif- 
te , perfeguida, y  defconlbíada, faca fue
go de amor , dando gracias á Dios. Si te 
vieres afligida , y cargada con pecados, 
laca fuego de amor , implorando el fa
vor Divino , y llamando pór fu miferi- 
cordia, O  precepto jocundifsimo el del 
amor, y quán grande merced me hicif-

dd Amor de íDios.

MEDITACION TIL

Como Días bj de fer amado 3 por fer Sc?íqk¡

m

REfpondiendo ,Señnr» al que re pre
guntaba qual era el mayor manda- .. 

miento de la ley , dixifte de efta manera;
Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu jíít.h ; 
corazón , con toda tu alma, y  con rodas 
tos fuerzas. Eneftas pocas * palabras fu- 
mariamente con mucha brevedad dices, 
como quieres fer amado de nofotros , y

te , Dios m ío, y  todo mi bien , en man- las caulas, y razones por que quieres que 
darme que te ame! El amor es cofa muy te amemos. Hemos de amane con todo 
apacible , muy deleytable, y  muy fuave» nueflro corazón , alma, y fuerzas i y te 
y no hay en el cofa aípera, dura, ni tra- hemos de anvar , porque eres Señor, y 
bajofa. Si para poffeer tuR eyn o, nos porque eres Dios , y porque eres nueítro¿ 
mandaras navegar por todo el mar, 6 ca- Cada cofa de eftas en particular es me-t 
minar largas jornadas por tierra , ó andar nerter que deímennee , y contemple mt 
defterrados muchos anos peregrinando, entendimiento , para que mi voluntad 
ü otra cofa femejante muy trabajofa , y  encienda en tu Divino amor, y  Liba mi 
dificultóla , pudiera yo tener alguna ef- alma á gozar de los dulces abrazos del 
cufa, aunque no legitima , ni baftanre. Hlpofo. Tocas en eftas palabras lasra- 
M as, pues , no me mandas * fino que te zones por que tC debo amar, d dendo: 
ame , fiendo cofa tan fácil ,y  deleytable, Amarás al Sitiar Dios tuyo de todo tu
grande locura es perder reynar conti
go , y con tus Angeles, por no amarte, bi 
mandaífe pregonar el Rey , que á quien 
le amafie , le daría parte de fu R eyno, y

corazón : como (i mas claro nos dix rasi 
le amarás , porque es Señor: le amarás; 
porque es Dios ; le amarás, porque es 
tuyo: y le amarás de todo tu corazón 

quanto más le amafíese dar a mayor par- por eftas tres caufas ; conviene á faber, 
re de él * quánros bailaría que le amafíen, porque es Señor , porque es Dios, y 
pór gozar de fus bienes? Pues tu, Señor, porque es tuyo. De manera, que le ama
que eres Rey de los Reyes , das tu gloria ras por s i, porque es Dios : y le amarás 
á quien te ama , y apenas hallas quien te por fus colas , puts es Señor: y 1c ama- 
ame. Tu eres , Señor # el que dices, que tas por ti, pues ts tuy o. De todas partes 
eftas á la puerta , y llamas , y ruegas que te mueftras,Señor,muy amable. Amable, 
te abran. Para que pides día licencia? porque eres bueno: amable, porque eres 
Entra , Señor , en tu cafa , que tu ía fa- deJey rabie: y amable »porque eres pro-» 
bricafte. Quién pidió licencia para en- vechofo. No puedo , pues, S; ñor , huir; 
trar en fü caía? Chande es por cierto tu ni me puedo eícuíar de tu amor.Tc amaré, 
manfedumórc , Señor , pues criando fortaleza rrfa , y bien mió , pues eres mi 
nueftra alma para morar en ella, no quíe- Señor, Con grande joiUcia el fruto del* pfti.tj* 
res entrar por violencia , ni haciendo árbol, y de la viña es dd Señor, que la' 
fuerza , fino por fu voluntad , y  vinien- . piamó; y d  que quitafíe á fu Señor ei fru- 
do á enriquecerla, eftas rogando. Abre- lo de fu viña, con mucha razón lena acu- 
n\e, amiga mia , y  hermana mía , mira lado de hurto. Por lo qual el Apodo! di- 
q ie tengo mi cabeza llena de fuave ro- ce : Quién planta \a vina , y no come de i.C#r.9* 
cioceleftial, y de aguas degradas : mira lu fruto? Todos los hombres, que vivimos 
que no vengo á ri por tener necefsidad en ¿fíe mundo , lomos como arboles

plantados por tus Divinas manos , y en 
cada uno éfe nofoiros plantaftes tus po
tencias , que fon encendimiento , memo
ria , y voluntad con que te fi r vi e fiemos: 
lueao fi eD árbol acude con lusfrums 
al Señor ? ob'igadon tengo yode acudió 
Con mis potencias á ti» mi D jos , pues 
eres Señor de ellas. A quién , pues , has 
de amar / a lp a ca » , lino £ quien te d io ,

pO'

de pofada , porque mi pofada es la eter
nidad , fino por tu provecho. Qué vifte 
en m i, para que no me ames? Te amará y 
Señor 1 mi corazón todo quarvro fuere 
á mi pofsibte , pues pides fer amado de 

m i, y me das tan noble , y dulce 
mandamiento de 

amor.
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poder para amar? En quien has de exer- 
citar tu conocimiento , fino en el que 
te dio entendimiento para conocer? A 
¿juién has de tener en tu memoria , fino 
ai que te dio potencia para acordarte? 
Los que reciben en vano fu alma , di
ce el Pfalmifta , que no fubirán a) alto 
Monte de Dios. Aquellos fin duda reci
bieron de valde íu alma , y potencias, 
que no las emplean , ní ocupan en las 
cofas para que fe hicieron, Hiciftemc, 
Señor , para que entendiefíe el fumo 
bien i y entendiendo, lo amaífe, y aman
do, lo poíTeyeíTe , y  pofleyendoio, lo go
za!!?. No recibiré yo en vano mi alma, 
ni eftará en algún tiempo mi voluntad 
ociofa ; pero gaftare las noches , y dias 
dando el fruto de mi voluntad , que es 
el amor , a quien planto el árbol, y á 
quien me dio poder para amar. Con ra
zón fueron caftigados , y lanzados de la 
.viña aquellos rebeldes labradores, que 
no acudieron a íu Señor con la renta, y 
fruto de ella. Merecedor es por cierto, 
que fea quitada la voluntad al que no la 
emplea en tu amor. Indigno es de pof- 
feer los dones el que no ufa bien de 
ellos. Pues fi tu eres mi Señor , y es tu
yo  todo quanto yo tengo , por que no te 
fervire con lo que me difte? Coa mucha 
razón vendrá fobre mi aquella fcntencia, 
que pronunciafte en el Evangelio contra 
los ingratos , quando dices ; Darán al 
que tiene , y ferá quitado al que no tiene 
aquello, que parecía tener, Quando un 
fiervo recibe de fu feñor una grande mer
ced , fi es agradecido , combtda al fenor 
á que le haga otra mayot merced j pero 
quando es ingraro, no folo no le hace 
jmas merced , pero aun aquella le quita. 
lAfsi el que ufare bien de los beneficios, 
que recibió de tus magnificas manos, re
cibirá otros nuevos dones; pero fi fuere 
ingrato , le íerá quitado lo que parecía 
tener. Por amor de efto fueron caftiga
dos aquellos, de quienes dice tu Santo 
Apoftol, que como conocieíTen á Dios, 
no le glorificaron como á fu Señor , ni 
Je dieron gracias ; pero defvanecieronfe 
en fus penfamicntos, y  obfcureciófe fu 
infipienie corazón , y diciendo 1er fas 
bios, fueron hechos locos. Conociéndo
te, Señor, con el entendimiento, que les 
difte , tuvieron la voluntad ociofa, no 
amando , ni dando gracias á t i , Señor, 
ide cuyas manos recibieron eftas poten
cias ; y  los que te havian de amar, y ado
rar , vinieron á adorar las imágenes de 
piedra} y  de palo. Del toque del esla

bón en el pedernal, aunque falga fuego, 
no prende , fi no fe aplica la yefea. Aísr 
aunque de mi alma con el eslabón del 
entendimiento en el pedernal, que eres 
tu , mi Dios , bien podrá facar lumbre 
de entendimiento, y muchas centellas 
de perfecciones , que alcanzará á cono
cer en ti i pero nunca prenderá en mi al
ma el fuego de tu Divino amor, fi la y e f
ea de mi voluntad no cftuviere de por 
medio. Que aprovecha que re conozca, 
fi no te amo? Para que quiero tener el 
entendimiento ocupado en la contempla
ción de tu bondad , y excelencias de tu 
Divina Perfona , teniendo la voluntad 
ociofa? Por amor de cfto conviene, Se
ñor , que afsi te ame , como te conozco, 
y que como empleo mi entendimiento 
en conocerte , gañe toda mi vida eu 
amarte , acudiendo con los frutos de fas 
potencias de mi alma al Señor de ellas. 
O  amor infinito , y foberano bien , que 
mi voluntad , aunque potencia libre , no 
se fi es Ubre , y digo que no es libre , fi
no cautiva de tu amor , porque aunque 
quiera no amarte , no puedo dexarte de 
amar , ni quieto gozar de tan mala liber
tad, como es poder no amarte , porque 
defcubrifte á mi entendimiento tanta 
parte de tus Divinas perfecciones , que 
no puedo , aunque quiera., detener á mí 
voluntad ,fin que fe arroje, tendidas las 
alas de fus afeftos , en elle horno de infi
nito fuego de amotl Mandante lo que 
quifieres, y  no me mandes que no te 
ame , pues íerá á mi impofsible dexar- 
te de amar. Tu eres, Señor , el que di
ces á mi alma: Ponme por fcñal en tu 
corazón , y  en tu brazo, porque fuerte 
es el amor como la muerte, y dura la 
emulación como el infierno. Mata la 
muerte á amigos , y  enemigos , porque 
lleva á los que la aman ,y  á los que la 
aborrecen ; y  afsi tu amor fe eftiende á 
amar á los enemigos * la qual caridad no 
pudieron matar las muchas aguas , ni 
grandes avenidas de tribulaciones, y  ad- 
verfidades. Diccfme , pues , Señor , que 
te ponga por blanco en mi corazón , y 
en mi brazo , porque no ame otra co
fa con mi corazón, ni con mis obras, 
fino á t i , pues con tan fuerte amor me 
amas , que á todos comprehende tu 
amor, afsi como la muerte á los morta
les. Y  dices mas, Señor, que como el in
fierno atormenta á los que recibe, afsi 
te abrafa «yn caridad efte zelo , y  amor. 
Oye, pues, ahora,alma mía, una cofa in
creíble, pero verdadera, Si Dios pudief-

íe



d e ld m o r  d e I Q í i f .  jg*
fè f  et afkgidò, f  atormentado, de nin- - aquel Sumo Bien , Còrno una gora de
gima otra cofa puede fer atormentado, 
lino del amor* Y íi no me quieres creer, 
pop delante de tus ojos á tu Efpofo Jefu- 
Chritto i que es imagen, y fubttancia de 
Dios, y  verdadero Dios, en quien citan á 
lo vivo todos los afectos del Padre Eter- 

ti. noi Es el que dice: Fuego vine á traer

agua cotejada con el gran mar occea- 
- n o > porque fobreppja á todo fu fentido,
7  a todo fu defeo, aquel Occeano ¡nfi„

‘pito de gloria * y hermofura , aquel abií- 
.mo profiindifsimo de lumbre, y clari
dad , la qual no es comprehendida con 
nneííro defeo¿ Efto fue dibujado en Excd.i5

á la ticTta * y  que quiero /fino que arda? aquella Corona, que en el Santfca Sar.fto- 
De ün baurifmo tengo de fer bautizado* ruin cercaba por todas partes elPropricia- 
y  cómo me aftixo , y anguftio hafta que torio, por ferru Bondad, y Mageftad Di- 
fea? Anguftiabafe, y atormentábale el &e- 

finriendo en ai las llamas del amor,ñor
y  zelo , que nòstenia, Confieífa ette Se
ñor , y Dios rayo fer dd amor atormen
tado. V pues eres y Señor m ío, tan gran
de i tan amorófo^ y tan bueno, y conoce 
-ei'büey a fu.poÜeedor> y la beftia el pefe-

vma , como figura esférica perfeftifsH 
ma , y  fin principio , y  fin, y  digno de fec 
amado por t i , por él qual,  y  al qual es 
hecho todo amor, y  ázia eí qual rodo 
^mor arreja al que lo tiene, porque es 
Dios un centro de amor > al qual ende-* 
reza a toda criatura k pefo del amor, 

bre de fu Señor, afsi con aceré y  o á ti, mi ¿lluego á foírcDíos, por G conviene , el 
D ios, por Señor mió, y a mfpor hechura -amor, aí$i como la honra, Y  de aquí 
d e tus manos , y  no fu fó te; que las cria- es, que fi alguna cofa fe ama, la qual pot 
tfuras, que carecen* de fazon , rpe hagan N no fe ama ■, vanamente fe ama t y  pop 
ventaja * antes te ^conoceré por Señor, ettb , ni el Angel dignamente por si uUi* 
adoraré c o m o á- D ios, y  amaré Como á madamente ha de íeramado* Tan amable 
íum o bieny y  bondad infirma, dando rodo eres,Dio$ mió, que de todas las tofaSiaím 
Joque íoy á quien me dio todo lo que de las infenfibles en cierto m odo, eres 
íoy-, puedo ; y  tengOi. ' <

M EDITACION  Lilis 

Como 'Ows ba d ¿ fer  ainado p w fifr  D iós.
k r ■ '
S iendo tu Señor verdadero, Dios nues

tro, y Criadcr del Cielo * y  déla uer-

amado * porque qué fon las inclinaciones 
de las cofas naturales, fino unos amores, 
con los quales fon Hevadas á t í , aunque 
por fu imperfección no pueden llegar 
halla donde van, conviene á faberhafta 
el bien increado* mas quedan fe en el bíea 
criado participando de él. Porque qué es

dignifsimo
ra , fumo bien , en quien eftá todo bien, .el pefo en la pÍedra,fino uh amor,que tie-* 

eres * y  merecedor de rodo ne al cenrrofy qué es la ligereza en el fue*
go , fino un amor, que tiene á íu esfera? 
Bien es aquel, que tolas las cofas delea, 
y ninguna cofa: hay fin amor: y efie na
tural apetito de bien en las cofas , ¿a  al
gún modo fe puede dedr amor de Dios* 
Mas porque lá naturaleza infenfible

amor, por grande que fea*. O  Señor, y 
quanto debo yo , miferable t criatura, 
amar á quien es Verdadero Dios , omni
potente , eterno * infinito , incompre- 
■ henfible , eflcncialmcnre bueno , y  un 
t ó o  puro de bondad. Quanta e s , Dios
mió, tu bondad, quanta tu gloria , quam- no puede llegar halla el bien íneonmtt* 
ta tu potencia , quanta tu fabiduria, rabie, por elfo fe queda , y  defcanfa tu ol 
quanta tu plenitud , quanta tu fuayidad, bien participado. Mas la criatura ínter. 
quantos tus deieytes, quanta tu luz^quan- leftual ¿ y racional * que Ion el Angel , y, 
ta. tu perfección, y  qüantO'ünalmcnte el hombre, tienen efta dignidad, que pue- 
tu cumplimiento de todos los bienes * y  den llegar baila el fumo bien > que de*« 
de todas las cofas, que fe pueden defear* Tean, y  fer de él capaces* Por qué andas,

_  ̂ Enfancha rus Sen os * alma mia , dilata pues, alma mia, raftreando por las criatu- 
'v tus afe&os , y  eftiende como piel tus de- ras , y buftando el (tuno bien en las caías

feos t y como elPropheta.dice: Enfaneba corruptibles de el figlo í Buelvetc a ni _ 
el lugar de tu tienda , y las pieles de.tuá Dios , porque en el hallaras>bondad infi- 
morad as .'eftiendíf^ y h&¿ JeXÓ t̂us cuer* nira , delegación fin medida ¿ y hermo- 
das., y confirma tus clavos, porque fet- fura inefable , y todo tu bien junto , fe* 
btepüfa 1  toda tu capacidad ;  y  a tod<5 gun aquello*, que elle mifmo Señor dixo 
tu defco-aquella mageílad  ̂ aquella bou- a. Moysés í Ya te moftraré todo ei bien. £ n d * ^  
dad , y. aquella bienaventuranza, qiié'él No imagines á m Dios labio y poderofo^ 
tiene preparada para los que le aman, ni bertnofo^compal hombre,.aal Angel;
¡Es todo oiodlro - afecto comparada con porque el homb-^ *1- A -i *'>*•* - ——T-rf—.



tícntc fon buenos: roas Dios eífanciaU -con la pa¿ ! ¡ Solo tu , Señor,* Ifenas el dé- pptLiu] 
mente, y fubftancfalmenttíes buenos no .feo de mi-alma ,;cqtn9 :cl /dio el .vacio 
porakuna cofa , que Tele junte , porque ,dc la cera'..-Y como rodas Jas cofas edén 
no fejunra I  fu bondad alguna bondad, mas perfectamente en tü; Divina Magef- 
d hermoíura, por io qual Dios lea .bue- tad , que en si mífmas ,?deaqui es, que

.-todas las.cofas naturalmente ce han de

gv ^ Meditaciones.

n o , y hermolü , ni a ta naturaleza dellw ) / IIVf /
Dios fe mezcla bondad; mas el miftüo 
Dios es la infinita , y  ilimitada bondad, 
hermofura , íabíduria y poderlo, Y 
afsi en todas las otras cofias, que de Dios 
fe dicen , río denominativamente >. y por 
participación, como e;n las otras cria

turas , mas eíTcncialmeDte. í'Do que he> 
mos dicho de U bondad jfabidurfa, y  
hcrtnofura.de Dios, mira que no Ib ef- 
tiendas de efia maherad las otras nata-

amar» Cómo,, pues podra, nüeftro amot 
deívfarfe , ni apartarle de ti, pues en ti fe 
.afina, fe confervajy fe perfecciona? Cómo 
puede nueítro amor apartarle de fu obje
to? hi yo quiero venden/mi am or, quién 
me lo podrá mpjor compraí que tu , que 

,eres riquifsirao, y muipuedeSídár por él 
la vida eterna ? Si lo-quiero ¡dar gtacio* 
fo , quien mejor lo merece ? Üi por fiier* 
2a , quién; roas violentamente me . lo

ralezas, de fuerte, quefpoxlemejantoiná- puede quitar? Y filo quiero dar por Via
* * * i r\‘ ■ _ _i i_ i_. i . ____\ ~ _». JL k̂ ._ñera quierasUamanatDiósj color, y blan- 

ptra , y orras cofas femejantes , como Je 
dice grandeza, fonalcza.'y.podedo ¡qr.fa- 
biduna £ porqué; cftas r; Cofas nombran 
perfeccioínes.: liroplemenre ¿en, D ios. :y 
por configaiente enrías orfotüíasj.péro 
ellas otras1, cofas - no. a:sÍ.,, porque no es 
D ios blanco , ni colorado , Como- CS fa- 
bio, y poderofoi Elle nonib.ee D io s ,y  ci
to que es fer Dios;, i ocluyeren, si rodo el 
deIeytef conrenramienro; de fían fo, y ale
gría , que fe puede; imaginar» incluye to- 
do el provecho * y  interés, qoe puede fet 
penfado , y  encierra c a s i todo lo-hanefi- 
to , fanto, y  bueno» Efto es fer Dios ,  te
mer en si todós los bienesbóneftos. , uti-

de_agradecimiento á..quien debo.jtarr*
Xq  ? Tcngo'ypues y yo d e  aoiajte^, aunquO 
jto quier-f^porque eres m i.Dios, donde 
esfUu rodo^ Jos bienes: eternos» hetmo- 
furariquezas.,.y  defay.íesy.y en lin>to4o 
bien, Y.afaL como la piedra; de fu ña* 
jaral fová/abaxo, aísi. fifuelto el amor*
¿l naturalmente fe. Irá.á ti , mi Dios¿ SÍ 
pongo jn-isojos en til Divina Magettad, 
veb un abi fino de -bondad ».luz, turo ca 
fa , y  hermofura infinita* Y  fi me con- 
vierto á lás" criaturas ,v ¿ ó  innumerables 
Angeles, hermofos , nobilifiimos , ref- 
plándecientés, y purifsimbs , a los quat'es 
todo; efte; mundo Vifible e fti fujeto ,poí*r 

. .  ̂ _ que la criaturá corporal fujétaífe á la efa
l e s ,y  deleytablcs. Pucsfi toda lacaufa, .piritual* Veo tos hermofos Cielos , las j a 
porque yo pongo mi am or, y afición en -rcipfandecientes-Eftrellas , los fulgentif» 
alguna perfona , e$ .porque en ella eípe- fimos Planetas , y  todo efto tan bueno, y  
io  algo de cftos ttes bienes , honefto, perfecto, que muchos de los Gentiles los 
provéchofo , or deleytáble , por qué no adoraron por Diofes* Y  fi defciendomas 
amare á tí,mi Dio^quc étes riquifsimode abaxo , veré aína infinidad de diverfas

Criaturas, Si pregunto á todo efto , qué es 
lo que hace ? Refponderan ,  que ninguna 
otra cofa, fino obedecer, y  feivir al fumo 
bien, y^Criadot de todas Jas Cofas» Por tu P/. na 
orden perfeveía el dia , porque todas las 
cofas te fifvem No hay mofquho , que 
con roda fu fuerza no haga eftoi Pues qué 
haré yo ahora ? Por ventura, lidiando to
das Jas criaturas Cobre quien te fer vira 
mejor, folo el hombre eftará ociofo?Jufto 
es , Señor , que yo te ame con todo mi

,todos eftos bienes? Gran chipi mía es, Se»- 
ü o r , fi rfo te amo i pues de todas, partes 
te mueftras amable , y  digno de fer ama- 
ido* Amable, porque eres bilenoí amable, 
-porque cres.deleytabíe : y, am able, pues 
-tres provéchofo. No puedes, ó hombre, 
•efeufarte de amar d Dlos.Si eres virtuofo, 
-áma a L)ios por fus virtudes t fi eres co- 
diciofo , qmale , porque es tiq u ifs im o fi
quiéres-deleytes ,  amále ,., pues eftáo-cü 
tél todos quantós deley tes pueden imagi-

40. Jíar* O  quantb debe Jet poderoto el que, grande am or, todo quanto es á mi pofsi- 
cbmó dice-. el Profeta , iuftehtacon tres ble*
dedos la’ inrtiénfidad de la dérta v y Con 
tanraligereza'fcbuelve;el Cielo , y  el que 
amánfa lav braveza; de el m ât con la na
ca arena! O  quan benigno es ehque \uén- 
dotanítos'males diísiíhula, y con loberá- 
hapadenciaeípcraf! y;quan a/norofo con

n M EDITACION LIV.

Comq D(qs hk de fer amado por fer nüiftro*

N Atura! es al hombre el amor de si 
roifmo, y por configuieme amar 

fus proprias cofas, por amor de lo qual, 
enemigos; luega clcmontiCsimo , y amantilsimo. Señor,
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ninguna cofa desafie de intentar, por fer el h ombre la Ciudad donde nado, y fe 
de no forros a mado. Que lengua Angelí- crió, que otra alguna, y  mas fu cafa, que 
ca,m h amana sarnas dirá las invenciones -la agena , y mas á fu padre ptepno * que 
tuyas, ni las t razas, que has dado por fer ai padre ageno. Pues fi cito ¿  afsí, razón 
amado de una criatura tan miferable co- , que yo ame á quien es todo el bien 
mo el hombrea Sabias,buen Dios,y muy de todas las criaturas , y proprio mío} y 
bien labias, quan amigos Tomos nofotros quanro á alguno* efeftos, te puedes de- 
de-nuertras proprias cofas , y que apenas ciernas nuertro,que de ningunas otras 
/abemos facar al amor de nofotros mif- criaturas. Quanro á las criaturas , que ca- 
m os, y de lo que á nofotros toca; y afsi recen de conocimiento , eítá claro í pues 
por grangear por ella via nueítro amor, ellas no ce conocen , y. noforros te cono- 
tuvirte por bien de hacerte nueítro her- cemos. Y  h los" Angeles te conocen , ut> 
mano , y  hombre verdadero., como no- recibifte en ti la . naturaleza Angélica» 
forros, y  entregarte á nofotros , y  darte afsi como la humana , y á ninguno de 
por nueítro, porque te amafiemos co* ellos di íte tanta agracia , ni gloria, como 
mo a cofa miélica. Hito íinrió tu Ptofe- á la Alma de tq Unigénito H ijo, y de 
ta Z.icharias,qnando hablando de tu ve- la Sandísima Virgen Madre fuya, No 
pida al mundo , dixo ; Alégrate, hija de recibió á los Angeles, fino a la. genera- *  ̂
Sión. Mira que viene tu Rey á ti. Dixo don de Abrahán, dice tu SantoApof- 
que era nueítro, y  no contento con ello: tal. No fe puede decir el Angel es Dios, 
añadió diciendo,que venia para nofotros, y Dios es Angel, como íé-dice por efta 
porque pues tan amigos fomos de nucí- unión el Hombre es Dios,y píos es Hom- 
tras cofas, y de nueítro provecho , amaf- bre* Por eíta razón fe puede decir, que 
femos al que era nuefteo, y  venia para eres Dios nueítro , y Señor nueítro, y  
mieftra utilidad. Por amor de efto dixo proprio nueítro, pues eres Rederaptor 
Jo fue al Pueblo de lfraéh Tened diligen- nueítro , y  nos comprarte con tu preció
te cuidado defamar al Señor Dios vuef- fa Sangre, y fufrifte grandes trabajos poc 
tro. Eres Señor can nueítro;qne mas eres nueítro amor, y  al hn muerre con que 
mió , que lo foy yo  de mi mifmo. Tanto fatisfacifte al Padre por nofotros. Míos 
me amaíte , que me reputarte, y eítimaf- fon elfos clavos , mios eílbs azotes, y  
te por mas tuyo, que á ti mifmo. Pues ra- corona de efpinaF, y mia effa Cruz, gra- 
2,on es , que yo te ame mas que a m i, te- cías , y teforos Celeftialcs, que merc- 
níendore por mas mió , que io eres de ti díte para m i, y para íolo mí proveeho* 
mifmo. Mas me amarte , que á t i , pues Pues íi fer una cofa nueftra proptia , es 
quifitte morir por mi 5 porque h ñoqui- caula de fer muy querida , y  amada de 
fieras mas la vida de mi alma, y mi íal- nofotros : fiendo tu Dios mió , y  Señor * 
vacion, que tu vida temporal, no te ofre- mió , y  todo mió , muy jufta es por cier- 
cíeras a la muerte por mi falud. Yo foy to, que yo te quiera, y  te ame masque co
cí Señor D iostu yo , dixifte á tu Pueblo* das las cofas. £s el hombre amigo de fu 
Muchos Señores, y  Reyes ay, que fon fu- interés , y  provecho. Pues. íi yo foy 
yos: otros ay, que fon de fus parientes, y  amigo de honras , riquezas, y  placeres, 
no tuyos ; y  otros» que fon de fus amigos, amándote tendré contigo todas ellas co- 
poeque fe dan todos á ellos. Pero tu, Dios fas. En decirme, que eres Dios m ió, me 
nneílro , y Rey Celeftial, no quififte fer das a entender, que ü te tengo por tal, . 
tuyo, fino mieftro. Qué tienes,Señot, que porteo toda la felicidad deh mundo , fi 
no fea nuellro? Si tienes el Cielo, nueítro quiero bien considerarlo. No tiene el ¿y. I45i 
es: de cuya viltud, y  influencias vivimos, mundo cfta opinión , porque pienfa, co- 
afsi como es la tierra -¡ la qual diñe á los mo dice el Propheta, que cooflfle ía bien* 
hijos de los hombres. Criarte lasEftre- aventnranza en profpcridad , y abundan- 
ilas , y Planetas, para el férvido de todas cía de honras , 7  tiq u eas, y á los que 
las gentes i y á ti mifmo reynante, tedas porteen eftas cofas llaman ios hombres 
á nofotros en premio, y  galardón. Tu,Se- bienaventurados i pero bienaventurado, 
ñor, eres el que dices: Yo foy tu parte, y  dice David, que es aquel pueblo , cuyo 
heredad. Mas mió eres por el Señorío que Dios es fu Señor. Siendo tu nueftro, con- 
tienes en m i, que todo lo Teftantc del 4Ígo gozamos de todos los bienes. V & 
mundo , y  mas intima , y  perfe&amente <res mió,yo que amo todas mis cofas, pot 
eftas en mi; que la mifma fubítancia miaj "qué apartaré á t i , mi D ios, fieudo  ̂ mío*: 
y  afsi te debo amar mas que a m i, y  que Por qué, alma mía, exceptúas, y  lacas i  
todo lo criado. Naturalmente ma  ̂ atn  ̂ -tg p io sd e l común amor de tus. cofas» 

............  “ £ cea  ntvti
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'fondo t^yoTobretodas tas cofas ,, y mas . MEDITACION LV*
que todas ellas ?. Por ventura, el falo en- . , , ' ,' - -
tie todas las cofas, es juzgado entre 10- Qom Vtos ¿4 de fer am̂ do. dr ttao nueftru 
das ellas, poc indigno de fer amado ? y cqrazon%
pues amasa todas tus cofas ,á  e l , que es.
roas tuya j que todas tus cofas* has de. 4^vUandocn tu Ley pos mandarte, Se- 
amar mas« No fe indignara Dios , y con ñor *que te amafiemos , añadirte
mucha razón, Cobre un execrable menof- diciendo, que pes Dias nucítró, x>fi;
precio l Qufc te dirfc, a alma, que re di- uno, y folo, Sj por cafa i m p a c e  no 
í e , mezquina > na te confundes fobre tar\ fueras un falo Dios^fmo muchos Dioíes, 
cunde maldad tuya f Amas tus cofas, y pudiera yo tener alguna efeufa para no 
po amas, ni defeas , ci trabajas, por ak  amarre de todo mi corazón , porque ru
cáosle aquella perpetua, y claiifsima he- viera m i. corazón dividido, y repartido 
tedad tuya, que para fiempre ha de du- por di verías partes? petoTiendo uno folo, 
far. Perdiftc una joya, y eftás trille : per, fácil cofa es amane de todo mj corazón, 
diííc tus dineros, y te peía; y perdiite a poniendo todo mi amor en tu Div ina M*- 
tu Dios, y  no lo frentes, como fi nofuef- geftad, Elque te ama de todo fu coraron, 
fe Dios mas tu yo , que todas cfós-turas fiempre trae puefto fu penfamjento en ti* 
cofas. Si amafies, y te dolieras, tamo ma- aunque ande ocupado en otras cofas, Y  íi 
yor feria el dolor, quanto fue mas gran- ¿ alguno le parece que es impoísible traer 
de el amor. Porque amás los bienes tem- lo mas dd tiempo clpenfamiento en fi, 
porales, te peía de perderlos: y poique mire á un hombre , que edifica una cafa, 
no amas a Dios , no tienes pena por chace algpna obra, que mucha ama, y  
averie perdido, O quan nueftro eres, Se-- de fea ver acabada, que fiempre picní'a en 
£or* y  quanto te entregarte , y difte a aquello que ama, y eftá haciendo ? y de 
Oofotros , pues nos difte tu vida propfiaj manera , que quafi nunca fe aparta de la 
y  quanto avia en t i , pufifte al tormento obra con la tnemofia, y penfamfcnio, mi- 
por mt, y fola la lengua, de la qual te po- rando fi los oficiales trabajan,íl vera ei fin 
dias aprovechar, emplearte cu nueltro de la obra, y cómo gozará de ella , y fqe- 
fervicio , rogando por nofotros al Pa- ña muchas veces de noche en efto, y def- 
dre,ydefpues intercediendo ante el con pierta con eftos penfamientos. Si yo re 
lagrimas por nueftros pecados , y fuitte amafie, Sefior, de todo mi corazón, fienr- 
o ido, como dke tu Apoftol, por la reve* pre penfarja en t i , y  nunca caería de m¿ 
renda que te tenia, Hiciftenos feñores memoria el amado , aunque me ocupafic 
de todas tos cofas, y vertirte a los de tn en otras cofas. Donde eftá mi theíoro, ei= Mjh 
cafa de doblada veftiduta de gracia, y rami corazón , y dgndetuviere el amor, 
gloria, y  de todo quanto hemos menek tendre mis fid eos, y aficiones. £1 que te 
ter. Que Señor afsi provee á fus fiervqs, ama de todo fu corazón, fiempre pienía 
y  que 5eñor podremos hallar tan bueno, cómo te fcrvjrá, defea cftár fiempre con
tan blando, tan afable, y  tan benéfico pa- figo , y  converfartc ? y todas fus cofas , y  
ra con Jos Cuyos ? A  ninguno ficípides, aun las agengs defea gaftar contigo, y 
fin que el fe dcfpida de ti primero ; nos emplear en tu férvido, Quando mandas jjwt 
das de comer, riegas nueftras hereda en tu L e y , que el falfo Propheta no fea 
des , embias al Sol fobre los buenos , y  pido , dices afsi No oirás las palabras de 
malos , y  llueves fobre los julios , y  in- tal Propheta Cofiador, porque 0$ lienta eL 
julios , y eres tan nuclho , y  sf$j te cm- Señor Ojos vuellro , para qup lepa , fi le 
picas en nueftro feryicio, y te nos das de ¿mais, ó no, con todo vueftrp corazón, y  
manera , que nos difte tu ptopria cato? cpn todavueftra alma» Quando doy parte 
en manjar,y tu Sangre en bebida, O  pre» de mí corazón a f mundo/como a falfo 
ciofa perla,y fobrepujante margarita, que propheta , que miente , y  engaña pn fus 
deshecha en el vinagrc.de tu acervilsfi- prometimientos, divido mi corazón en- 
ma pafiion, tuvifte porebien de fem ó tre t i , y el mundo, por amor de efto, di
falo nueftro , pera nueftro mañtenimien* ces por fu Propheta Joel- Convertios á mi 
to  , y vida, Y pues etes Rederpprot del . en todo vueftro corazón. No pongáis una 
mundo tan mió, he de amarte como á cot- parte del &mor en voforros, ni en vneftras 
ía mía, y  no me contentará, hafta que yo ípfas ; pero todo vueftrp amor fea en mi, 
fea tuyo, alsi como tu eres mi(í, dándote y  fn las colas que yo os mando. En decir 
^vida,y alma,y todo quanto ay en mi, para qqc te amemos de todo -nueftro cora- 
<|Uc te firvas como de cofa propria tuya» ^on,nosdás a entender >■ que tu fanto 
í s amor

’ Meditaciones;



del Amor de -Dios,
amor qtìierfe feda el alma por apofen- todo vaya fuera, y ¿pede del todo def-

ocupado el apofento , para que reciba i  
la grandeza del Principe, que todo lo 
ocupe* Ais i querías , Salvador uueftro, 
que los corazones de los Difcipulos dlu-

faX-
iS,

r o , y  pides todo el corazón , y  toda 
Ja cafa, porque todo lo quieres llenar 
del licor de tu fuá vi dadi No quieres, Se
ñor, el corazón partido , fino entero. En 
aquel juicio , y  fentenci^ de Salomón, viten tan defocupadosTno*fcloteí amo¿ 
quando mandò partir el niño vivo * y dar del mundo, mas aun también de todo lo 
una parte de èl à aquellas dos muge- que tiene refabìo de mundo, ò alguna 
res, la que no era verdadera madre,ni te* (ombra de é l , que aun de on güilo, que 
nía juftkia, decía que fe dìvidieffe, y Ue- recibían fus almas con tu pretenda cór
vate cada una la mitad 5 mas la yerdade- poral* con fer honefto, y  bueno, querías 
xa madre no áccptó efta dtviíion, antes futífen privados ; porque afsi quifiLle eí- 
decia fe diete à la otra todo entero, y  piritualizar , y afinar fus aficiones , que 
vivo. Quiere el mundo, faif o , y  engaña- no conientifte huvicífe en ellos cofa, que 
d or, que pide contra juftida, que parra tuvicte color * ni apariencia de bien cor- 
yo mi corazón por medio , y llevar él la poral, y prefeme. Pues fi etto es afsí, cò
mi rad , y que te dé 3 Señor , medio cora- mo te amaré, y o , Dios mio , y todo mi 
zon : de fuerte > que amándote, ame à él bien, de todo mi corazón, teniéndole tan 
juntamente contigo 5 lo qual no confien- entregado al mundo? Cómo re le daré 
te la julficia, ni razón, fino que fe de ro- todo entero, eftando tan lleno de mí pro*, 
.do entero à Qiyo es > y  lo reciba fu ver- prio amor? Quieres toda lapofadadeL 
dadera madre* Por qué andas, corazón embarazada : pides rodo el corazón ente* 
m ío, coceando por dos partes? Por qué ro , y  defocupado de todo amor peregrf* 
andas por dos caminos? Por amor de efc no * y  contrario de tu Canto amor, y yo 
to, Señor, > Redemptor mio, defpidicn- no sé cómo lo pqdté ofrecer todo entero 
dote de rus Difcipulos en la ultima Ce- à tü Divina Mageílad , teniéndole empe
ña , les dedas que les con venia que tu te nado al mundo , y à mis pafsiones. Si tus 
fuetes de fu pretenda, porque fi note Santos Apodóles ,.á quienes tú llamad^ 
ibas, no vendría el Efpiritu Santo à ellos. Amigos , no tenían perfeda difpolicion 
Por ventura, Señor, eres tú algún pecado para recibir en fus almas à tu Sanco Efpi- 
mortal, que impides la venida del Eípi- rítu ; qué difpoficion es la mía , eflando 
ritu Santo en las almas de los Diícipu- tan lleno de carne, y Cangre, para recibir 
los? Tenias tú , Redemptor mio , vandos cite miímo Efpiritu en mi alma? Porque 
con el Eípintu Santo , 0 íois en alguna querías que de todo fu corazón ic firvief- 
cofa contrai io s, pues ro podíais mo- fe el Patriarca Abraháo, quebrando del 

teuiv* rar juncos? Vircuofos eran aquellos bien- rodo con d  mundo , y haciendo divor-: 
aventurados Apollóles * y havian renun- ció perfetto con fu tierra,y naturaleza, 1c  
ciado el mundo , y llegado à la fuente de mandafte (alíete de ella * porque de efta 
la vida 5 y  con amarte perfectamente, manera te pudieffes con él comunicar, y( 
porque en el amor, que te tenían, havia fe híñete digno de recibir las mercedes* 
alguna mezcla de amor de la pretenda que le tenias prevenidas* O  quan fofo, y  
corporal, y hermofura de tu Sacratifsi- quan defembarazado del mundo quieres*, 
ma Humanidad ,.quetias purificar, y ef- tenor, à nueftro corazón , pues dùcute 
piritualizar aquel amor, que los Difci- por el Propheta Oteas à una Alma ; La 
pulos te tenían , privándolos de tu pre- llevaré à la foledad , y la hablaré al co- 
fencia corporal, porque no amaten fino razón! Hablas, tenor, en (tendo à nuef- 
cofas efpirituales, y pufieten todos fus tra alma , quando no hay en ella voce- 
de feos en las cofas invifibles > quitando- ria de apetitos, y  proptias pafsiones. Qué 
los de las vifibles, pata que afsi encen- nos pides, Señor* en tu Ley , fino que 
didos fus deíeos en lo Divino, y  Celef- te firvamos con todo nueftro corazón? 
tial , y de (pegados de lo corporal, y pre- Eres aficionado à nueftro corazón, y nos 
feote , eftuvieten fus almas difpueftas pides en la Eícrirura, que te lo demos, y  
para recibir en ellas al Efpiritu Samo, ninguna coía te agrada * que no te hace 
Eras, Señor, en quanto Hombre,como tm con amor* Conteníate el jiemonio con 
Apofentador del Efpiritu Santo, el qual qualquier cofa * por pequeña que lea, co- 
difponiendo la potada para un grande mo otro Pbataon, Rey de Egypto,qtie ya 

. R incipe, que ha de venir à ella ,’nocon- que no podía tener cautivos à los hijos de 
Gente al Señor del apofento * que tenga Xfraél,rogabalesqoe desaten fus ganados 

, .cofia al suga erj fq cafa 5 pero manda que -en Egyptq > ò fiq nieta lo bendixete^
Eee 3 prfí
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'Meditaciones
primero, diciendo à lo menos bien de él. 
El demonio , que no ha hecho nada por 
noíotros > ninguna cofa pierde en conten
tarle con qualqtrier cofa ,q u ele  diére
mos* Pero tú, Señor, que nos difte todo 
quanro tenemos, y recibimos de ru mano 
todo lo que lomos > quieres todo el cota* 
zon para ci , y no citarás Contento, fi no 
tele doy todo , (in dividirle con otro. O 
Señor, que ya he caído en la cuenta, y 
conozco lo mucho, que os debo, y  en* 
tiendo, que quanro yo tengo, es nada 
delante de Vos, y vale poco para ferviros 
en algo de lo mucho, que de Vos he re
cibido , y sé que con el corazón os Con
tentais, y que fulo elfo queréis! Aquí os 
le ofrezco : recibidle, Señor, que todo os 
le doy, y ninguna parte refervo para mi» 
y  con todo elfo no pago la obligación, 
que os tengo > ni hago nada, para lo mu
cho que os debo* Te vá$ , Señor, tras el 
corazón del hombre, porque en él dexaf- 
te el theforo de tu Sangre > pues la derra* 

3>y#.n 8 marte por él* Llamaré, pues > en todo mi 
couzon í óyeme, Señor.

MÊDÎTACIOK LVL
'Como pide Dios U interior de nueftra aímd.

M Andando, Senôf> que te amafiemos 
de todo nueftro CoraZon , no tolo 

quiñfte enleñatnós el Camino de la Ver* 
dad , pero aun defeas tanto nueftra falva- 
cion j que no folo tíos quififte dexat el 
arancel dé tu Ley , mas aún tuvifte por 
bien hacer un epilogo dé tú Voluntad* 
porque la btevedad fuefle Caofa de que 
mejor aprendieffémos lo que tanto nos 
importaba , y fabicndolo, lo tüvieíTemos 
en la memoria, y acordándonos de ello, 
Jo obrafiemos, y  obrándolo * alcanZaflc- 
mos el fin defeado, que es la gloria , y 
bienaventuranza eterna. En decir que te 
amemos de todo coraZon, y  Voluntad, 
quieres, Señor * que te demos lo interior 

Zc^-r. de nüeftras almas. Del Animal, que te fa- 
crificaban, quenas. Señor,que lo interior 
de é l , que eran las entrañas , riñones * y 
redaño, te fuelle lactífieado cou fhego* 
Todo aquello, Como dice tu Sauto Apof- 

S.Cor.io rol jacaecía en figura, y era lignificación 
de myfterio. ïîo  quietes las colas de fue
ra: no pides lo exterior, y  momentáneo* 
coma d  mundo , que con bienes aparen
tes,y vanos fe contentai pero mandas que 
lo interior de nueftra alma te fea ofreci
do , y dedicado s y ello no Como quieta, 
fino facrificado con el fuego de tu fanto 
■ £mûi, X qué mucho * Señor ,  que ofrez*

SS
ca yo á tu Divina Magtftad mi corazón 
abrafado en tu finco amor^putsiü , mi 
Dios , con fuego de infinito amor afsi 
ardías en la Cruz , donde te pufifte por 
amor de m i, que tantas llamas de fuego 
fallan de cííé tu Pecho fagrado , quantas 
heridas havia en tu Sandísimo Cuerpo? 
Dclpues que el ave generofa , afsi como 
una Aguila, u otro halcón , ha vola
do en altanería , y rompido el ayré con 
fu vuelo, y i ubi do á las nubes , y  traba
jado , y traído la caza á tierra , con que 
lo ceben con lo interior del ave , que ca
zó, fe contenta, y queda muy pagado* O  
Ave generofa, qoe defeendirtedd Cielo 
á las Entrañas de la Virgen, y de fu Vien
tre á la tierra, y de la tierra al De fien o, y  
del Defierto á la C ru z, y de la Crü2 al 
Limbo, y del Limbo al C ielo , y difte ef- 
n$ baritas percatar nueftras almas, qué 
fueltas, y fuera de tu mano, andaban per
didas : qué mucho , que pidas nueftro Co
razón en galardón del trabajo , que poc 
nofotroS paftáfte , y en fatísfaCcion de lo 
mucho, qüe por nueftra redempeion hi* 
cifte? Qné ave hizo tan lindas quiebras 
eh fu Vuelo , ni le eoftó tanta fangre la 
caía, Como á ti, Señor, y Dios nüeftío, la 
falvacion de núeftraS alrrtas? A y de mi, 
que defpúcS de tantos beneficios reci-* 
bidos , y al Cabo de tantos años, no ref- 
pondo Cotí el agradecimiento, que de-* 
bo , dándote mi Coralon , pües le quie* 
tes pata apofentarte en él , y  enriquecer- 
le! O quantoS hay * mi Dios (y quiera ía  
Divina Mageftad no fea yo del nume-* 
ro de ellos) que dán el corazón á si miln 
mos,y ál mundo, dando á ti, Señor, fola* 
ménte las cofas exteriores , que fon las 
ceremonias de fuera , y Penales > y  rtmef- 
tras dé Chriftlanos! O tros, teniendo 
mala lá Conciencia , hacen limofhas*' 
y  edificán HofpitaleS , y  Mohaftetios. 
Aúnqúe eftáS obras fon buenas , falta 
lo principal , que es el coraZon , que 
tu demandas , porque en lo de dentro 
quietes fet apafetitádo. DíceS en tu 
L e y , que lo interior del facrificio lea t iV. 
tuyo; Bendice, pües,almatnia,al Señor, 

todas mis cofas interiores á fu fanto ^A* 
orobrei MÍ cotaZort, y mi fangre fe ^  

alegraron etl Dios vivo* Si eh mi cora- ^ * 
Zon te apofentares, Señor , andará todo 
lo demás dé tñi Vida bien governado*
Con pequeña buelta del Corazón Te da 
büelta á todá la vida i Como con peque
ño govíetnb i COrt menearle manfamen- 
té fe guia Una nave poderofa. No es otra 
Cofa am or, fiuo ana vehemente> y bien

oí-
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ordcnada V olitad * Ninguna voluntad todo fu corazón, y  aun con falta, y  de- 
hay que ame á t i , mi Dios, como mere- trimento Tuyo , te aman , Señor * todas 
<es fe r amado, uno fola tu Divina volun- las cofas > deshaciéndote en tu íervicioj 
tad , m puede haver otra. Hila tu Divina no ferá cola lamentable , y dtenifrima, 
voluntad ama tu bondad con amor infinL que íolo el hombre efte libio entu amor* 
to ranto * quanto efla miljna bondad me-* y fea floxo en amarte, poes todas lasco- 
rece* En efte conocimiento, que te amas fas fe confirmen en fu (etvitio , por ínci- 
á ti mifmo con infinito amor * hallan los tar al hombre al amor de fu Criador? 
Santos alivio de ius defeos * viéndolos Amándote , Señor, rodas las Criaturas, 
cumplidos tan perfectamente , y afsi le$ cada una en fu manera , y  fegun mejor 
es parte de fu gloria, conociendo, y vien- puede, folo yo , para cuyo fervicio fuê  
do que te amas con tan perfeéto amor* ton rodas hechas , rengo de vivir íin
Pues que mucho, que me mandes que 
te ame, y  pidas mi corazón, y  mis entra
rías, pues refpe&o del que es amado, que 
eres tu , Señor, bien fobefano , y Ma* 
geftad infinità, todo lo que los Angeles, 
y  los hombres pueden producir amando, 
no paila de amor finito * ni puede pallar? 
Luego tu infinita bondad (tempre queda 
poc pagar, y  pides mayor rfibuto, que
riendo , y con jufticia, fi es à nofotroS 
pofiibic , fet amado infinitamente* Sea 
alabado tu Santo Nombre , porque él 
mi imo fe paga à sì mifmo, amándole en 
eternidad  ̂quanto es digno deíet ama* 

l'd.i7 do. Pero aquí, aísicomo puedo, (aunque 
do quanto deleo , y foy obligado) te 
amaré , Dios m io, fortaleza mia , refu
gio mio , y librador mío. Daté à t i , Se* 
ñ o r , mi corazón , y  mis entrañas, deípe- 
gadas dd amor de efte íiglü * fegun 

r¿fít aquello del Pfalmo : Si abundaren tes ri
quezas , no pongáis vueftro corazón en 
ellas* Quitado t\ corazón de las riquezas, 
y  de tc<da afición temporal* lo rengo de 
ofrecer à ti folo Dios vivo , y  verdadero* 

£w,i* Veo, Señor, que todas las cofas te aman, 
aunque fea perdiendo el sér natural * que 
tienen. Que los Angeles te firvan , nohar 
eco mucho 4 pues fervirte, es reynarí 
pero que firvan al hombre , mandándote- 
lo t i i , efto no es con algún menofeabo 
de la Naturaleza Angelica* pues aquellos 
bienaventurados Elpiritus fon vueftros 
ñervos, y  miniftros de te criatura * que 
dice David , que hicifte menor que ellos* 

í j .s. Que los Cielos den bueltas, porque tu 
fe lo mandas, que los fujetafte en espe
ranza , no es de maravillar , porque es 
honra de ellos ; pero que den bueltas 
perpetuamente por amor del horobte, no 

í .̂B. es de rener en mucho? Toda criatura gì 
m e, y tiene dolor de parto, y  eftá fu jera, 
à vanidad* Corrompenfe rodas las cria
turas inferiores , y  digno poi cierto aca
bamiento , pues es en fervido del Cria
dor % pero que fea por amor del hombre, 
es cofa de confiderai# Pues luego fi. de

amarte? Y quando ninguna de ellas re 
amara, amándote yo , re amaban todas 
las cofas , que efiafte , pues el hombre es 
toda criatura ; y ahí amando é l , ama ro
da criatura * y quando él no ama , todas 
fon burladas de fu fin* SÍ el Rey firve à 
Uno , à aquel à quien el Rey firve, firve 
todo él Reyno $ y pues de efte mundo 
Viüble es Rey el hombre, à quien el 
hombre firve , todo el mundo firve , y  
ama á quien el hombre ama. Y qué ma
yor injuria te puede hacer al hombre, 
que oq ame i  quien todo el mundo ama? 
Para qué quieres , alma mia , andar per
dida , y  Vaga por eftas cofas de fuera, 
queriendo tu Eípofo Jefu Chatio reco
ger fe en tus entrañas , y hacer en û lugar 
de paz , y repofo? Ama à tu Dios, y Se- 
ñor: ofrécele lo intimo de tu corazort i y 
pues él por el amor infinito , que te tuvo, 
re dio fu corazón,vida,y entrañas, y por-i 
que mejor te fupieífe, no te lo dio crudo, 
fino aliado con fuego de amor, fin medi
da, qtíe te tuvo* ofrece tù à efte magnifi
co Bienhechor todo lo interior de ti mif- 
ma , amándole de corazón fobre todo lo 
ainado*

MEDITACION LVIL

Cortó D¡os bd de f i r  amado con todai 
nuejirds fu erza s.

M Andateos, Señor * que te amemos 
con todo nueftro corazón , y con 

roda nueftra voluntad * y Con todas nuef- 
tras fuerzas* Bien sé , que aquí texen al
gunos queftionts grandes, porque les pa
rece que tanta perfección fea impofsible 
-á los caminantes * à los que eftan en efta 
vida , que amen à Dios de todo fu cora
zón * de toda fu alma , y de toda fu men  ̂
te , lo qual es todo de los bienaventura-1 
dos , cuya fuerza eftá toda abforra , y fe 
emplea en el amor de Dios. Mas nunca, 
Señor, tú permitas , que digamos , que 
mandas à tus criaturas cofas impotables- 
Pues qué diremos à efto? Ligeramente fe 
deíata efte qucíiion * fi fe toma te imen^

don



Meditaciones
cion del préceptcr, porque podemos amar 
de todo nueftro corazón , y con todas 
nueftras fuerzas, porque te ofrecemos to
do nueftro corazón , y no le dividimos 
mal, como lo hizo Caín, el qual, aunque 
ofreció bien, porque repartió mal,fue re- 

Cine/,; 4. probado,como dice la Efcmura. Afsi hay 
algunos, que dividen fu corazón , dando 
pane de el á Dios, y pane al mundo , y á 
jos delcytes, los quales de tal manera 
quieren agradar á Dios, y fer fiervos Tu
yos , y citar bien con é l , y en fu gracia, 
que no defagraden al mundo,ni le contra
digan. De tal manera defean las cofas ce- 
leitÍ3ies,que también quieren las terrenas. 
Quieren los deleyccs del Cielo,pero tam
bién los del íuelo : contra los qualcs dice 

> f 0M . el Apoftol Santiago: Adúlteros, nofabeis 
por ventura, que la amiftad de efte mun
do es enemiga de Diosí Eflos rales apor
que no ofrecen el todo, no ofrecen nada, 
porque no acep:a Dios La parte del cora
zón, ni tiene por bien el efpíritu morar 
juntamente con la vanidad. Y de aquí les 
viene,que porque no aman de todo cora
zón , fon iralpafladores de efte precepto. 

'tj to. De eftos dice un Propheta: Partido es el 
corazón de ellos. No pueden eftos efea- 
parfe de la muerte efpiritual, porque la' 
diviíion del corazón es una muerte del 
al mas porque afsi como d  cuerpo partido 
no viv e, afsi tampoco puede vivir el alma 
dividida. No ames, pues, alma m ía, fino 
a tolo Dios, y por Dios» y  de tal manera, 
que a folo tu Efpofo Jefa Chrifto des el 
pefo del amor de fuerte , que aun eon 
lícitos amores no te has de derramar por 
las criaturas. Todo tu eftudio fea darte 4  
Dios, y difponcr á él foló morada limpia, 
y defembarazada en tu alma. Transfor
me n fe , S;:ñor , y confumanfe en ti to
dos nueftros penfamientos , toda nüef- 
tra afición , todo nueftro apetito , y  toda 
la virtud de nueftras almas de manera, 
que feas de noíorros amado con todas las 

¿i-sd. i . foerzas de mi alma. Para qué, pues, Dios 
nueílro , edificaré yo en mi alma heno, 
pajas podridas , tierra, ladrillos, adobes 

u w' 3' de Egypto , pudieodo edificar en ella 
piedras preciólas, y  eímaltadas de tu Di
vino , y puro amor, como eftaban edifi
cados los muros de la Celcftial Jerufalen, 
que víó San Juan? O  dulzura de mi vi- 

dfoe*n. c|a # y Efpofo de mi alma! Por qué tengo 
yo de mezclar tu fanro amor con el amor 
terreno, y mundano? Te amaté, mi Dios, 
con todo mi corazón , y  con todas mis 
fuerzas , y poderlo i y  de ral maneta te 
am o, y quiero, que a mi pufino no me
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quieto bien»'p or' fer mió , finó por fer 
tuyo. Ei amor natural, que cada cofa tie
ne á si anima , y a fu proprio ser , y con- 
íerVadon , afsi eftá trocado en tu amor 
fanto, que no quiere mi naturaleza, favo
recida, yayudadade tu gracia, amar otra 
cofa en el U elo, ni en la tierra , fino á ri 
folo, único bien/tuto, Redemptor mió , y  
centro de mi alma, Oinmenfo Dios , y  
Señor nueftro, fi para recibir aquel accy- 
te , que milagroíamente manaba en cafa 
de U Viuda, que tenía tantas deudas, dio 
poraviío el Ptopheta EUséo, que bufeaffe 
vafos vados, y ella lo hizo afsi, y pagó lo 
que debía, y quedó rica : quánto mas tu, 
Señor, que eres Propheta de losProphe- 
ras, querrás , que para redbir el aceyre 
preciólo de tu gracia, eftén nueftro cora
zón,y potencias del alma vacias,y limpias 
de todo amor propno,y mundano? Que
rer fer amado de todo corazón, y  con to
das nueftras fuerzas,es mandarnos que no 
fe ocupe nueftro corazón en amor contra
rio al Divino amor , y  que ce demos los 
vafos vados , y  limpios , fin heces de vil 
amor* Con tal,y tan admirable aceyte fe 
pagan las deudas de nueftros pecados , y  
aun echamos en deuda á ti, Señor,y Dios 
nueftro,á la qual deuda te quififte obligac 
por ley, que ordenafte* Si perdonarte á la 
Magdalena, fue, porque amó mucho, co
mo lo diiifte á Simón Phariséo ; Muchos 7. 
pecados le fon perdonados > porque amó 
mucho. Ungió con prcciofo ungüento rus 
Tantos Píes.Tantas lagrimas derramó,que 
con ellas regaba tus Pies, los qoales en
jugaba con fus cabellos* Con haver hê  
cho eftos, y otros Tantos cxercicios, lie--» 
nos de humildad , y  devoción, folameme 
al amor atribuirte el perdón dé fus peca* 
dos > y afsi no dixifte,que ie fueron per
donados , porque lloro mucho * fino 
porque amó mucho* El arrepentimiento, 
y  dolor de Tus pecados * y  rodas las la
grimas , que derramo, y  buenas obrasy 
que h izo , no perdonaran fus pecados, íí 
no amara. La contrición, que perdona 
los pecados, del amor de Dios procede*
Con efte Tanto amor tuvo aquella devo
ta »Y geuerofa Penitenre con que pagar 
las deudas de fus pecados , y aun tendí 
á Dios por deudor5 porque están grande 
tu bondad, Dios , y  Señor nueftro , que 
te quififte hacer deudor de los qué te 
aman* Bol vio aqüelia fama Muger del 
todo en todo lás efpaldas al mundo: apar
tó fü coraron dei amor de la tierra , y  
entrególe rodo 4 ti 5 y porque reamó con 
todo fu Coraron, y con rodas fus fuerzas,



d e l  Amor d e  ( D io s . p  t
fr*"*on perdonados todos, fus pecados. zas,y poder grande, qtíé nene el amor, y  

ó- Lo mif.no acaeció á David, ¿ quien peí- efeoos ama* ilioíos, ouc haCC cu ti pe- 
donaíte pbrclamor que tuvo, reproban- chodondeí? appftnta"

')■  do échapdolcdel Rcypo.Quan-
do mi coiazori eftuviere , Señor , de tu MEDITACION LVIlL
partc  ̂ podre dar parte a jo  demás, aman- .
dolo accefíoriamentc , y folo por ti, y  [ai grandes fuer zas de i atnot de Dios.
por amor de ri. Quahdó el Rey ha to
mado un O ttilto , y pone guardé , y AU T 7  L  amor-, dice h  Eftumra, es fuerte Csmí.i . 
cayde en e l , np dexa enriar fino á quien como la muerte : mas fuerte es que
elU por el R e y , teniendo la paérta£¿rta- la muerte , pues vendos, que entrando 
da, y guardada á los enemigos, AfsivSe- cu el campo en defafioel amor,yla muer- 
ñor , p ufifte los fentidós jpor guardas de te, quedó por ei amor el campo* y  alean- 
rué Uro corazón, y  no quieres, que la r¿- zó la victoria , como parece, y fe verifica 
zcn,como alcaydé d? la fortaleza deí co- en lo$ Santos Martyres. Tanto pudo ¿1 
tazón ,á  qnien conviene difeernir, quien amorencaftili¿doen los pechos de aqmr- 
esde m parte,y quiendélmundo, ^braá líos invencibles CavaUeros de je fa  
liadle ? fin faber qué vando defiende, El Chrifto, que defpreciaron los tormén  ̂
aruor de las criaturas, quándo es por ti, tqs , y  no temieron la muerte, de la qual 
puede entrar en $\ cprazón, y  avenirle alcanzaron gloriólas trofeos, pues antes 
con tu ¿mor. Si llamar? él amor de los quifieroq morir, que perder el amor, que 
bienes temporales, teniendo ellos tefpe? ai fu píos renjan. Triunfó el amor de Ja 
To á D ios, podrá entrar, y  en fin, á todo mueitp, y ¿Itanzó de él la visoria. A  
lo que efiá por D ios, admire configo el quien ft d¿ ía corona l fino al vencedor?
ÍUIQÍ de Dios¿ Eres , Señor , zclolo ; y  La Efcritura dice , que no Teta coronado, uTim*u 
como él marido np confíente , que ame fino el que legítimamente peleare* fot 
fu muget á ptro mas que á el,afsi np con^ qué fe da al Martyr Ja corona , fino por 
fiantes , fiando Efpofó de mi alma, que la visoria? Por qué la Santa Iglefia cele- 
¿me ella á otro mas que á t i , y por elfo bra fus vencimientos, y  coronas, fin o 
quieres , que te ame de todo lu corazón, por las vidorras , que alcanzaron de los 
y  con todas fus firprzas. Tu eres el que ítyranos, y  dé si mifmos , y de los ror- 

:̂ 1Q diiíifie áM oysés: Yo (oy el Señor Dios mentos , y  p a n to s  de la muerte ¿ y de 
tuyo,fqerte, y ^elofo, y porcl ím °t qnc eífa mifma muerte? Mas pudo el amor 
nos tienes , quando ves que amadnos a(- que la muerte, pues á todos los males 
gima cofa mas que á t i , nos lo quitas  ̂ del mundo, y á la mifina muerte vendó 
porque amemos a P folo $ y fi porfiadnos* el amor, con fus grandes fuerzas, y po- 
nosde^as amar lo que queremos,en pena d e r ,y a j  fin quedó por él la visoria, 
de pyeíira porfia* Afsi dices ata  Pueblo Armado dp cite Divino amor ,efcarnece 
por pn Propheca; Yo quitare mi zelo de el Apodo! S¿n l^ablo de mqertjr, y  de 
ti. Ama lo que qaifierés , y  quan defor^ rodos los males del mu^do, diciendo: 
dejadamente quifieres, no íe me da na- Quién nos apattatá 4 e la caridad de Jefa 
da , porque yá po tengo zelo de ti* Por Chrifto? Por venrura nos apartará la rri- 

í, s-.. amot de efto el Pronta Ifaias-, viendo bulacion, Ja angpfUa, la fiambre, la def- 
J" quan defordenados andaban los hombres nudez, el peligro, la perfecucion , ó el 

en el amor ? maravillándole cómo lo fu  ̂ Cuchillo? Eftoy cierto, qpe pi la muerte, 
frías , Señor, tiendo tan zelofo , y  cqdo- mi ¡a vida nos podrá apartar de la caridad 
cicndote por ta l, pregunta a ti fnihno, de Chrifto, Np teme San Pablo á la 
diciendo: A dpnde eftá tu zelo, y ru fot- muerte, porque mas poderofp esel amor, 
taleza? Qué es de aquellos zelo§ que po- que la muerte. Qué vence la muerte? 
pes tu en tus almas, de los qualfs dice$ Vence á Reye? ? Principes , Emperado- 
por p?echiél, que pondrás tu zejp en mi? res , y  Papas. Todo eíTo es nada, pues el 
Afsi rambjen ahora dices ,q u e  te amer amor venció al Rey de los R eyes, y  al 
mos de todo niteftro corazón , y  con ro- Criador de eflbs Principes, Papas, y  Em- 
das nuefiras fóerzas , y  do manera ,q u e  ^cradores. Entrafe por el O c io  , y  halla 
no rey ne otro amor en nueftras ¿lipas, fi- -al Hi)° dp P*os con ^^d? fq gloria, y  
no el que a tu Divina Magullad debe- gefiad , tan E tern o,y  Omnipotente co
rnos. Solo efte amor h% de tenet el alma roo el Padre , tan bueno como é l , y  de 
que no quiere fer adultera, amándote fo- tina mifma naturaleza, y  acometiendo 
bte todas Las cofas, y  con aquellas, fuer-, contra él,él auior dio coq el en el fuelo,y
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Medita aúnes
Á$ inmortal, le hizo rhortal , y pafsible, 
y le hace hacer cofas , que mirando de la 
tina parre , que es Dios , y de la otra lo 
que hada como hombre, parecieron al 
mundo.tüfpatatcs las obras que le hizo 
hacer el amor, Y afsi dixo el Apoftol a 
los Corinthios: Nofotros predicamos a 
JcfuChrifto crucificado ,efcandalo á los 
Judiós, y locura , y defitíno á los Gen
tiles. Quien hizo ello? La fuerza , y po
derío del amor. Si fe hizo Dios Hombre, 
„y fe pufo en la Cruz por el hombre, todo 
-cito fue por amor, íegun aquello queeftá 
,efcrito. Dios que es rico en fu miíericor- 
dia , por la grande caridad con que nos 
.amó , eftando muertos en pecados , nos 
dio vida en Chrifto , por cuya gracia fo- 
4nos falvos. Venció el amor al invencible, 
y  tuvo por bien de darfe por vencido, no 
de otro , fino de si mifmo,,que por cffcn- 
cia es amor, á quien íe rindió libremen
te > dandofe por priíionero del granCa- 
pitan ,que es el Tanto amor; cuya victo
ria es tan glpriofa , tan dulce , y  tan ale  ̂
gre , que quien es vencido , queda con 
el el campo,3 y  el que.fe da á partido al 
amor Tanto , fale con el triunfo: y quien 
es herido , y  muere á njanqs del Divino 
•3mor, efte tal efeapa con ,1a vida. Pues fi 
,cl amor vence aljnvenciblp, y le fujeta á 
la muerte;, y vence á la mifma muertes 
:y  fi la vence, es mas fuerte que la muer- 
re , cómo no dice la Efcriiura , que es 
mas fuertc.que la muerte, fino fuerte co
mo la muerte? Mas fuerte es que la muer
te ; pero comparó al amor , á lo que lo 
pudo comparar ,v  a todo lomas fuerte 
que pudo hallar. Aunque en la Transfi
guración dei Señor fue fu roftro mas cla
ro que el So l, y  fus veftiduras mas blan
cas que la nieve, dixo el Evangeljfta, que 
era íu roftro rcfpíandeciente, y claro co
mo el Sol, y fus veftidos como la nieve, 
porque no halló en las cofas que acá ve
mos cofa mas clara que el S o l, ni cofa 
alguna mas blanca que la nieve. Dio la 
fimilitud , fegun pudo , aunque no fegun 
el amor lo merecía. No es mas fuerte 
una cofa que si mifma 5 y pues el amor es 
muerte , dixo fer el amor fuerte como la 
muerte. Porque afsi como la muerre ma
ta los fenridos-ejeteriores del cuerpo, pri
vándolos de todo aperitQ proprio, y na
tural , afsi el amór compele al amante á 
dcfpreciar rodos los de feos de la tierra. 
Mata el Di vino amor la codicia de la car
ne, el apetito fenfítivo, (a vida feníual, 
y  el hombre exterior, porque viva el 
interior á Je fu Chrifto* Es el amor vida

del alma, y muerte de ella-, feguts fm, 
dos porciones,, íupcriqr, y )i fewcr , y 
pane intdcüiva racional, y animal íct.- 
fitiva , que da foima á rmefirq cutipo. 
por lo qual el Apoftol San Pa.bío , clian
do tratando de las grandes fuerzas del 
amor , dixo á Dios, hablando de los efee- 

. tos que hacia .en nueftras almas* Porque 
por amor de új lomos mortificados todo 

< el día. Mata amor de Di os todo, lo que
.es mundo j y..afsi llamó Apoftol mucc-
.toSj á los Colofenfes, diticndoi.Vofo- 
• troseftaís muertos, y vueftra vida eftá 
.efeondida concia de Chrifto en Dios. O 
poderofa juuercé , con la qual, Tiendo el 
hombre muerto al mundo , vive verda
dera vida-ftu-Ipjos! O Valero fas, y pode- 
rofifsimas las fuerzas del amor , y muy 
mas fuerte que las de la muerte!. No ol
eara la muerte  ̂acometer al Hijo de Dios, 
ni fe atreviera á llegará é l , ti del amor 
no fuera primero vencido. Si uno falief- 
fe al campo con otro , no feria grande 
fu fortaleza , íi venciefle alconrrario, rer 
niendo las manos atadas , y fin armas, y 
eftando ya vencido? Seria de loar el anh. 
mo de aquel, que vence al contrario con 
fus proprias armas, fiendo libre, y afsi 
alcanzaflc de fcl la victoria. A(?í vence la 
muerte á los hombres vencidos , arados 
de pies, y manos , y condenados á mo
rir 5 porque j.como dice el Apoftol, efta- 
blecido eftá á los hombres morir una vez. 
Mas el amor Tauro dexa libre al contra^ 
rio , á nadie compele , y queriendo el 
alma, libremente es vencida del aman. 
Con fus armas dexa al hombre , pues no 
no le priva de los fcncidos , y al fin el 
fatiro amor filíe con la.victoria. Es canto 
mas fuerte que la muerte, que folo él 
bailó á ven cer,y matar la muerte. Ei 
amor quitó las fuerzas á la muerre en la 
Cruz, y por verla tan defarmada , y  tan 
vencida del amor, fe atrevieron muchos 
hombres, y  delicadas doncellas conrra 
ella, y  con las armas del amor la vencie
ron. Encruelezcafe cí tyrano , encienda* 
fe el fuego * prevenganfe los tormen
tos , aguccnfe los cuchillos , bramen 
¡as beftias para defpedazar , y  tragar, 
trayganfelos^pcynes de hierro para def- 
entrañar * dc^ritafe p ez, y refina, y todo 
lo mas terrible,;y efpantofo, que fe pue
de inventar > que todo lo Sobrepuja , y  
vencería .grao. fuerza del amor. A ningún 
tormento, fe fujeta el am or, á ningún 
daño obedece , á ningún detrimento íe 
inclina* 5 anas antes .ardiendo cu aquo 
Uqs : pechos bienaventurados de los

San-



del Amor de cios.
Santos M artyf è$ el fuegoàel amor,quan
to mas agua le eéhaban, penfando de ma-
tarle , u n to  olas le ericfcndian* O  pode- 
toCo fd ego ,^  íi le embiaífes, -Scmotj im i 
alma, en qnan poco tendría las cofas, que 

Isd. f* ahora me dan penal Qmétvdi6 animo á 
Moyses, para que con tan valerófo pecfio 
fe opufiefre torttra el fobervio > y pode- 

Kíg. rofo Rey Phataün? Quien hizo , qüetan 
iS. duramente Elias reprehendiefíé- al Rey 

í.fcg.3- A c a b , y Eliséó á los tres R eyes, que 
iban á la guerra, fino t ü *íanto atiiod 

d¡r.^  Quién hizo al Principe de Ta IglcíiaSap 
Pedro, y  a los Santos Apdftoles^ riendo 
primero flacos , que con tan ge he rolo , y  
magnánimo corazoh refpondidTen en el 
Concilio* que convenía obedecer á Dios, 
y  no á ellos * fino el amor? Eílees aquel 
^amor Tanto qiie ningüna cofa teme, que 
-todo lo pone débaxo de fo s a le s ;y  lo  
allana * y de (precia. Todo lo puede * y  
todo le  es polsible * y  ninguna cola fe le 
Eace dificulto^. Y  finaituemé/ tanto po- 
dér defte el amor , y. tan grandes fon fus 
fuerzas, que-^tiae á Dios á la tk tr a  * y  
lab e al hombre ál Ciclo. *'■

. {-t

- M ED ITACIO N  U E L

Com¡> todos pueden am o* á D io s.

QUfe efcüra podré :yo tener en e l diá 
del Juicio ante tu Divino ácata- 

-  miento ,D io s mioe, y  Señor mío, 
-fi no amare tanta bondad *.y clemencia? 
Q ué qu ietes de mi * fino amor? Defpues 
.de rantos, y  tan innumerables beneficios, 
que me has hecho*,y haces cada hora, no 
pides otra cofa , fino amor. Por kr qnai 
tu ñervo Moyses dixo al Pueblo ifiacliti- 

k&io. co : Y ahora Ifraél, qué te pide el Señof 
Dios tu y o , fino que temasiá tu D io s , y  
S eñ o r, y  andes^en t e  caminos, y  de 
ames con todo tu corazón, y  con toda tu 
alma? Porque labes, Señor, quan pfomp- 
tos , y  prevenidos eftán los hombres pata 
amarte, íi quieren , mandas que te amen. 
Quién podrá decir * ni declarar con pala  ̂
bras,quán piadoía* y  miíericordiofamec* 
te hayas hecho ello? Porque fi en otra 
qualquiet obra confilfiera nueftra falud, 
muchos* fe pudieran eíCufar j ; muchos 
quedaran excluidos de la gloria, porque 
¿  obra con que la havian de alcanzar, no 
les feria fácil , 6 k s  feria impofsibk. Si 
quifieras que nos íalvaramos por las lí- 
m o te s  , no fe falváran los pobres,por
que no tienen deque hacer limoína. Si 
en los ay unos eftuviera nueftra íalud, uq

fe  fai varan los enfermos ,:y  flacos* Si en 
la doctrina v y úbiduria rqné hicktan 
los limpies ,-y que poco‘faben? Si en la 
Virginidad*en quèefptràrari los cafados? 
Y  fien la pobreza , qué-hicieran los. ri* 
eos? Y  afsi de todas las otras cofas* Mm- 
chos fe pudieran *eícnfar, y  aisi queda*, 
ran excluidos1- de la bienaventuranzas 
Mas del aínot vqpiéñ fe efeusára? Quién 
legítimamente fcrá excluida? Todos te 
pueden amar ; Sefiorí à fabios, y  no fa- 
biòs ; à ricos , y  pobres* à . chicos , y a  
grandes: à mozos, y  á vÍejos í:a hombreS* 
y  à mugere$ *;y à  todo ciliado , y  à toda 
edad es común ti amor. Ninguno es ila* 
c a ,  ninguno es pobre, y ninguno es vie#* 
*}o para amar. Como quieres, Cíementif* 
fimo Señor ,1a gloria para todos, afsf la 
pufifte en ptedO , que rodos la pueden 
comprar. Si dixere alguno, que no pue
de ayunar , ò que no puede dát Uthufna, 
Ò  qüe no puede ir à Milla , Icicteerémos* 
Pero podrá détir alguno, quetm  puede, 
amar? Etto es-impolsible. Machos eítea 
en el C ielo , que no ayunaron. ,*ni dieron 
Tímofnas . ni anduvieron romerías * por-* 
que no tuvieron facultad para hacer eftás 
cofas* pero ninguno cftá allá, que à Dios 
no amafie. J ultamente íe  podrá uno cf- 
CUÍar de hacer eífas Cofas i pero poner éf- 
cufa el que no am a, no es pofsible. Para 
todos eftá protnpto el amor , y en todo 
lu g a r, en róda hora, y  ch todo tiempo 
puedes amar. Ahora comas, ahora bebas» 
ahora andes ,ahota eflés afrentado, aho
ra trabajes, y-abofa' defcanícs, como 
quiera que te hayas,y^donde quieras 
qne buelvas, G quifitíres * puedes amar. 
Ninguna cofa nos puede impedir el 
amor , porque el amor es nueftro, y  nin
guno hos le puede robar, ni tothar. Tef- 

: figos fon de efto los Santos Marty tes > à  
los'quales bien pudieron los ¿yranos qui- 

. tarla vida , mas no .el amor , y  de may; 
buen grádo dieron la v ida, pot no dar el 
amor ì  porque el amor ; mases que ia v i
da* Pues abi tú * - Dios nueftro, como 

- pijísimo Señor, re&i filmo, y fapicniifsi- 
mo Goyernador de eftemundo , críafte à  
todos para la Vida,y aísi defeas la falnd.ih: 
rodos , que à ningüno-cierras él camino 
para alcanzarla ; y por eífo , aunque en 
.eftos bienés temporales,, y tranfiterios 
nofrhicifte desiguales, haciendo á unos 

- tk b s , y á otros pobres, nf ellas colas 
^trasdáscomo las pedimoíij-ni icomo las 
/deíeamos ; pero en loskgftitnos, y  ver- 
*: daderos bienes, que convienen à la {àfidi 

eterna , á ninguno bicíile pobre mas -a.
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todos diftc poderlo jgUftl, ppra que. de malos, ycombjdas con tu tentó amor á 
ellos fe enrrquccicffco qüanto quUicfleri, Ips juftos y y áqlus pecadores. Ninguno 
y  quien quifidíe ,y. por, fu. al ved rio fe tiene efcufaVAie.tu Divino acatamiento, 
hidiefíe cada uno tan rico t ;y tan.grande, ü  no-ie,:ama; -y en el Juicio Doiverfai Ca  ̂
cuanto fe • dilpníiere ¿A la Ígraeía, HftqSí Jlará toda criatura delante de Ja reítitud 
bienes , que los hombres d£. efte mundo de tu jufticia. Todos podemos amarte , y  
tanto engrandecen , y^ipaA :jítVpoco lps guando no te amamos, es por nueftra 
tienes tü/mi Dios, y eriiu.cafa fon repu- culpa , pues r-inguna efeuTá fuficiente , ni 
fados como i  al va dos, y cofa de poca ef- batíame podemos dar, quando no fueres 
limación, ’Mas los que fon. verdaderos,,y ainado de-nófotros* Aunque ahora, por 
cftables bieñds , reíervísíps^para elajver mucho que-nos esforcemos , parte ama
d lo  dei^ada .unOí5;y de manera , que mos, y parte defeamo5»xtífe puede Cüm¡- 
quíen quíerflíqpe los qpjfietCs no fea prjr plir,pot OhtCroiel niandatliíentpdel fanto .... 
tvado de ellos*: Endbmnoy.y eo Jo otro, te «amor» Quaoriq nos es njaudado , que rp ^  ?■ -; 
mueftras.íípios.miofiífec piadofo : en lo amemos de todo nueftro coraron, y de 
fino ,y- en¡Jp:©rro, Jdfto ,*y Sátiro^ para Toda nueftra: monte , y alma ¡ porque 
que fe cictre toda boca , y roda maidad .cuerpo que íe corrompe» carga, y agrava 
fio tengajque hablar * y  rjQ tenga razonar ,el alma ,,y los Temidos del hombre » con 
jble > ni juila q u exacoptrati, por muy fupeíofc encorvan, ¿inclinan á eflas ccm 
grande que fea la malicia* p e  todoseftos Tas infeijores , tm puede, todo, ocupa» fe 
ttus bienes, el amor tiene La. cumbre :-. ni en ío qüp quejigo, y. trabaja fcn derfamgf 
.hay cofa-errtu cafa masípxcciofa , quctu alalina por;muchas cofek Y -poi uncp i 

^fanto amor,nimas preílante.Quaudo en reíquicios fecre tos, .qhe;ipen:as. podemos 
¿el Defierto cmbialte^Mauaídel u e io ^ tu  rentcoder , faiida de si. a¿da .,vanamcntp 
íPueblo dfraeluico, uaos. ̂ cogían mas *- y  yagueaudib cercando, y^peníápdt*en ciq.
-otros menos , pero i  niiiguno? fob,raba,.tíi cuito muchas cofas de cftemundp>Y afisj 
; faltaba j y cada ünoKnjg la parte que hg*- mal dividida , no fe puede afir, ni enea-; 
rVia menefter para fu ueceísídadvAfsi,b^ denar de tq ü el Sümo Bien del.todo, co-* 
cor *.yjDjdsquéftroif das tU'fantQamor a mo feria razón,y á ella feria conveniente* 
cada uoo^demoíotros rfegunia difpoíi* Mas vendrá nempo,ó alma m ja,cnd qual 
xiofij-ym erirosdexada uoo;,¿fin aceptar todos eftos movimientos de rucorazón 
d o n  de per Tonas» Prevenido eftá el Padre iceílarán , y  toda mutación de: tus vanqs 
•den Familias para embije íá todos,a Tu penfamientbfedd amantarán , y  c a lla rá  
tVina » y  nb negará, el.adinero de. la bieq- .todas las cólas, y  te alegraras; porqué ál- 
aventuranza á los qüftiCUeUa trabajare!); canzaráscftabilidad deL animo , abunda^

. <puc$ el Principe deTa Iglctja, afitma/y que ras, y te maravillarás, y  íe enfunchara tft 
mo es aceptador de petfOnas: á todoslla- cojazon, donde eftará fixo, y  cíiabie, fia 
,ma á las bodas, y  áninguno niega fü fan- .jamás mudarfe* Entonces ferás abraíaday 
ito amot, fi bl por fu.malicia, y  rebeldía icomo un 'Carbón muy encendido j y  afsj 
-no cierra las manos >;v  no quiere recibir- encendida,^ toda abrafada del amor, fc- 
1c , yTc:hace indigno ,de eh A quién no jas toda transformada en tu Dios ; y  He* - 

:combidasoou tu-fanto ymor? A  qujen gandote todaá é l , comocftá eferito, fe- 1 
defechafte, y  quién, lo pidió;:, quelo ne- jas hecha un efpiritu con él,cuy o fuego,*» * 

\gaíles?: Tu eres el que dices: Venid, á mi jdicé ifeias^ que es en Sion, y  horno cu j/ii, ji J
jtodos los que trabajáis , y: eftais carga- Jerufalcm Aqui en Sion hay fuego, que
dos ,q q eyo o s recrearé. Venid , y  com- humea , y^alü en Jerufalénhorno encen^

íprad , ó̂  almas Ghrtfljanasj.íln plára^y didoi Horno Verdaderamente, en el qual
un algún interés, vino * y feche. Poiqué, los.vafos dcrio^Geleftiales Efpiritus fon

icolgais:plat* V7 pb Onripahes i y v.üetírp alumbrados con aquel ardentiísimo, y  1
Trabajó y y  no^n¿ hartura? Oídme y y  eo- potenriísimo fuego Divino , que fon unD f
ĵued el bien >.y:fe,tkleytará yueftra alnui d o s, y.transformados en ti  ̂mi Dios, pa^

»en groíiura. Venid á mi» y  vivirá vueftra . ja  gufiar de aquel perpetuo, y  inacceD ;
,Vida^Parquéx̂ daim j aIma íedienmptor * ; fiblciimpeto de g loría , que
íla fequedad^y^fierilidad delmUndoo y  cunea falcan
dexa á tl> Diosmior^ytodo mi .bien, don- i ■ . .{
de eftánacomulados todoslos bÍcncs,qu¿ ^ *
yoípuedo^defeatí? A  todos te manifieftas* v  ~ * r *  u
íSéñor^ á rodos temueTlrasvy efiiendes i/ *  . ,
¿Jasala$dttuciemcrÁdaTgbwbuenost ... , , v

................. ' ME. |
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Qt/t nú podemos pagar à D íqí Jiña con am or.

3 el Amor de ©/oi#
nicí ddqüem ña àtri Divìda Magcftád,- 
y  no del qué teme el tormento. Dà,cues*
film-* m í. r :*  -..ii r

9 r
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alma mía , ai Señor fcfta fulicitud, y  cui
dado , y  fuelta eres de la deuda. Ama, yj 
todo lo has pagado; Solamente cite tri
buto del amor , por todas tus deudas , te  
demanda el Altiísimo. Aunque te man'* 
dára entrar en hornos de fuego entendí* 
do$ , y  morir cruelmente , no pagabas lo 
que debías* quanto roas, que efte Señor  ̂
que no quiete la¿ muer te del pecador , fi- 
no que viva > nO manda que te mares , li
no que arnés ; y  con el tributo/y efti-. 
pendió del amor fe da por pagado. Poi: 
qué no pagas á tu Hacedor * y  Redemp* 
tor efte tan fuave y y  jocundo triburo del 
ámór? Por qüfe, pues, no amas alma mía, 
á quien tanto debes? Las beftias reco
nocen á fu bienhechor , y  fola la criatu* 
ra racional tiracoces contra el aguijón, y;

Üe recompenfa puédo hacer à ri, 
ini Criador , 'mi Redemptor , mi 
Gobernador, mí Juez, y  mi Ga- 

lardonador? Eftós cinco acreedores muy 
grandes, y  muy eftrechos tengo, y no 
sé a qtiál de ellos primero pague.Al Cria
dor debo là vida , porque de él Ja recibí 
de gracia: al Redemptor debo la mifiria 
Vida, porque él pufo la fuyaporla mia 
en la Cruz : à  mi Gobernador, que mé 
apacienta defde mi javentud de valde , y  
Con tantos regalos, y  tan diverfos, y  en 
tan di verías manetas, también confiefío, 
que le debo mi vida , la qual poíTeo pot 
fu beneficio ; mas ni aun à mi Juez püe*
do y o  feúsfacet en todo el tiempo de mi fóto él hombre es él que alza la obédien- 
vida* PuéÉ qué daré à tan magnifico Pre- d a  à fu Dios ¿ y  niega el amor que debe, 
miadoriPor ventara,aunque eu tanto que á quién tanto le amó , que no dudòdè 
viviere le féá obedientiCsimo, y  iufricrd ponfcrfe en él tormento de la Cruz , por 
por él todas las cofas terribles, y  afpc- tnoftrar el glande am ot, que le tenia. O  
ras, fe igualará mí obra con el jornal, que vergüenza grande, ò lamentable defvenf 

í«í.S. me tienes prevenido? N o fon condignas ra , no conocer a quien tanto debe , y  
las pafsiones de efte tiempo, pata mere- no amar à quièti tanto merece fer anu- 
cec por ellas lagloria advenidera ,q u e íe  do! Solo el hombrCjCntre toáoslos bru- 
tnanifeftara à nòfotros. A  todas eftas co* tos, íe embravece con los beneficios, que 
fas debo à m ìm ìfm ò, y  no sé a quien mé de tu largueza rcdbe. O  quán juftamentó 
d é primeto.De diez mil talentos,fcgnn ra te quexas de é ftb , Señor , Dios nueftro, 
Parabola Evangelica, Coy deudor, y  y o  diciendo por dnf Profeta : Conoció el 
néctfsitadó , y  p ob re, y  cada dia fuená buey à fu poflecdor, y  la beília el pefe* 
en mis oídos aquella terrible, y  éfpánto- bréde fu íeñor, y  lfiaél no me conoció, 
fa voz del Evangelio, qae dice : Dame y  mi Pueblo no entendió! O  hombre, 
Cuenta de tu máyordomiá. Qué haré? A  preganu à los brutos irracionales , qué 
donde iré? Pues aunque me venda, no tilos te enfenatán: sé dirdpulo de las 
podré fatisfaccr uno pot mil? Sale tám- beftias , tu que frutte criado íeñor de 
bien al encuentro à la felicita congoja ellas! Ellas te enfuñaran, qué gratitud, 
mia e! Profeta M icheas, didendo: Qué qué benevolencia, y  qué amor eres obli- 
cofa digna ofreceré al Señor? Por venni- gado à dar à aquel de quien tantos bienes 
ta , le ofreceré facrifido, y  becerro de recibes. Tén vergüenza miferabte a  
un ano? por ventura ,  fe podra aplacar aprender à fergrato en la cfcoela de las 
el Señor en millares de cimeros, con mu- beftias, y  d‘e que ellas re venzan en vif* 
chos millares de cabrones gtueíos? P oi tud , à lasquales tu vences en razón , y

I Ss.i 3.

entendimiento. Mandafte , Señor, á los 
leones hambrientos, que no tocaflen en 
el Profeta D aniél, y  re obedecieron, y

____ _____   ̂  ̂ que la ballena guardaíTeáJÓDás , y c u m - i *
fea bueno , y lo que ti Señor bafea* y  plió tu mandamiento. Mandarte á los 5* Re
quiere de ti. Quiere por cierto, que h*- cuervos^ue adminiftraffen carnés al Pro* 1 *

■ * - ’ —  feta Elias , y íitvieton al Santo con mu
cha diligencia > y  no íblq las criaturas, 
qaé tienen fentimiento te obedecen? mas 
aun también las infenfibles , fu viendo to
do lo que pueden, y  4 *n a fu Dios, y  
Criador , rodo lo que las pide , aunque 
i? tengan de fa naturalezaJ^írió tu ñervo

í f f

ventura, daré mi primogénito por mi 
maldad , y el fruto de mi vientre, por el 
pecado de mi alma? N o  por cierto, no 
mas que m otivarte,ó hombre, lo que 
íea bueno , y  lo que el Señor bafea , y  
quiere de ri. Quiere por ejerto, qne ha  ̂
gas juicio , y  ames mifericordia , y  que 
andes folicho con tu Dios. Solícito en 
qae no le ofendas , y  folidro en bufear 
íu voluntad. Solicito para que en todas 
las cofas , y por todas las cofas le agra
des. Efta folicitud , y  cuidado, e s , Se-t 
^ or ? del que tcam aj y  no
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Moysés cófl U varí en fa piedra, y de
jfu dureza dio luego contra fu natural .
abufrdancia de aguas blandas, y corrien- Como jbUminit nos pide Dios, que le 
tes. Solo el hombre niega á r i , mi Dios, amtmos*
lo que 1c pides , y pidiéndole, no lo , , , j  m *
que no tiene , fino lo que tiene , que es / ‘"A  Qnan bueno es el Dios de Ifrael , a 
fu amor, y  voluntad ; y podiendo dar lo \*rJ  los que Jon recios de corazón! 
qüe quieies, con mucha facilidad , y con Nos mandas, Señor,que te amemos, y no 
honra luya , no quierecondefcender con quieres de nofotioS otro tributo , ni pe- 
tu petición* Mas duro eres, que piedra, .cha, fino que amando, paguemos tan 
ó corazón mió , pues no das tu amor i  grandes obligaciones. Venid , pues , o 
Dios , dando aguas abundantes la piedra Chriftianos > y mirad qué mandamientos 
dura. Solo el amor te hajze andat cotí nos da nueflro Dios. Ño por cierro arpe

ros , y dificutiofos, no graves, ni incom
portables, fino muy dulces, leves, y muy 
l’uaves. No nos manda que degollemos, 

que matemos á nuefhos hijos, comom
en otro tiempo ios crueliísímos demo
nios lo mandaban á fus honradores: no 
nos manda que defpedacemos , y afee
mos nueftras carnes con cuchillos, ni 
azotes , ni que en; remos en hornos en
cendidos de fuego, ni que andemos fobre

Diosa las parejas , y en/olo ello le pue
des pagar en la rrdfma moneda, Solocon 
amor quieres> Dios nueftro , que te pa
guemos. Si me riges , no quieres , que 
yo te govierne , ni rija : fi me reprehen
des , no quieres * que yo te reprehenda; 
fi me caltigas, no quieres, que yo te 
caftigue , fino que te fufra; y íi me juz
gas , no tengo yo de juzgarte > fino obe
decerte } pero n me amas, quieres que yo 
te ame. Me amas , Señor , porque quie- eípinas, y abrojos los pies deínudos; pe
tes fer amado de mi , y no amas por otra to mándanos , diciendo: Amarás al Se- 
cofa, fino por fer amado de nofotro^ ñor Dios tuyo de todo tu corazón , de 
Porque fabes , que amándote , ferémos toda tu alma, y con todas tus fuerzas , y  
bienaventurados, quieres que te ame- al próximo,como á timifmo. Ninguna 
m os. Lo que fe da por amor , no íe pue- otra cofa quiero, ninguna otra cofa os 
de mejor, ni mas Conveniblemente re- mando , ni pido , ni otra Cofa bufeo en 
compenfar, fino con amor. Soloela¿to, VofotroS , ni otra cofa os impongo* 
y  obra de la voluntad puedo yo dar á ti, Amor quieto , y  pido , y Con folo eí- 
mi Dios , y  entre eftas obtas de la Volun- to me contento , y me íatisfago , por 
tad, el amor tiene el lugar primero. Sien* tamos beneficios, y mercedes, como de 
do , tu , Señor, inmenfo D ios, y Sumo tni recibís tan abundantemente , y de

continuo. O  hombre , am a, y reyna! 
Am a, dice el Señor, y  todas mis cofas 
ion tuyas* OitVcS , pues , en algún tiem
po alguna cofa mas demente , ni mas be-

'Bien , no tedefdenas de poner ttt ftmot 
en un vil gufanillo de lz tierra. Y  fobre 
tod o, defpues de tantas caufas, que hay 
para que yo te am e, me pones precepto 
de amor, como fi fuefletan duro, que nigna, qüe nueftro Dios? Vi fies por ven-
tengo necesidad de tal mandamiento. 
Bendígante los Angeles i lóente pata 
fiempre jamás , Arcángeles , y  Serafines, 
y  alábente fin fin todas las Gcrarchias 
Celeftiales s pues defpues de verme tan 
obligado con ran innumerables dones , y

*

tura algún fenor tan ciernen ti fsimo, y 
tan benignifsimo , que idamente man
de á fus fieryos que le amen? Si algún 
Rey no pidieíTe otra Cofa a fus Cavalie- 
tos , y  ValtalloS por todas las mercedes 
que les hace , fino qüe le amafien , y no

fobcranos hendidos y ho me pides Ici puficífe otra carga * ni Ies mandado 
otro tributo, fino amor, ni quieres de Otro íerVicio, por quán piadofo , por 
mi ^fino^folamente> que te ame; gracias quan clemente, por quan bueno , y dig- 

j_._ rí_ ^ -■  no de fet amado, feria tenido , y cftima-te doy fin cuento, Dios mío , por la 
merced que me haces en querer fe paga
do con tan fija ve , y dcleytable fet vicio} 
tan jocundo, y  fácil de Cumplir, que 

antes fufriré todas las penas,y tormen
tos del Infierno , que dejarte de 

amar.

s * * V V V

do de todos los de fu cafa , y  como le 
querrían , y con mucha raZon, todos los 
de fu Reyfto? Tal es nüeftro R e y , tal 
ts  nüeftro Señot, y tal es nuefiro Dios. 
O  qué ta l, y  qüe tan buen Señor tene
mos en t i , elementifsimo, y piadofifsi- 
iho Señot nuefiro! Por lo qual, en el 
Deuterottomio eíU eferíto , que di. 
ío  tq fiel 0 crvo Moysés al Pueblo:



;S.

9 7
Cn fuelo de bkn inefable, y  íncomptc- 
nenublc, que éfté oeiofa, y  fuípeofa ,y  
que pueda acabar configo de no lanzarle 
enmedio del fuego de ru divino amor? 
O  quan Ciegos fon , mi Dios , los que no 
te conocen , y  quan infenfiblea ion , yt

Jí*!-3

del Amor.de ÍDíos.
Que te pide aora Ifraél tu Dios , y  Se* 
ñor, fino que le temas, y andes en fus ca
minos , y  le ames i No ce pide otra co
fa fino amor. Bien conocía ello el que 
decia : i-a Ley del Señor , es fin manci
lla , que convierte las almas, y el tefti- __
monio del Señor es fie l, y da fabiduria quan heladas"llenen hs almas' * los truc
álos pequeños. Los mandamientos del conociéndote no fe arrojan en ctle horno 
Señor defeables fon fobre el oro , y  pie- ardiente de tu fanto amor ! -En que fe 
dra preciofa, y  mas dulces que la miel, y  detienen ? Por que efperan ? A  quando 
el panal. Qué cofa puede fer, Señor, mas aguardan ? Siendo tu, Señor, fum aron 
dulce á noforros , que el amarte ? y qué re atractivo , porque eres Ibmamente 
cofa mas joainda, ni fuave , ni mas Iige- bueno , atrae efta mi alma, lleva tras ti caw t ■ 
ra ? Qué es nueftra vida fin amor 9 fino efte mi corazón , traeme defpuesde t i , y

correremos rrás el olor de tus Ungüen
tos. Cómo tan grande bien, como el que 
con la Fe fe me defeubre, no me lleva 
el corazón al.fumo bien? Qué cuerdas

una muerte atrocifsima ? El que no ama 
dice tu Apoftol San Juan,cita en la muer
te. El que no am a, aun viviendo efta
muerto de corazón , porque la vida del _
corazón es el amor, y  fomos transladados hay por fuerres que fean , ni cadenas de 
de la niuerte a la vida , porque amamos, hierro dobladas del amor de ellas colas 
£i qüe aborrece , es homicida de si mif- temporales , que no le quiebren, y  fe ha
mo. O  quan jallamente es condenado gan pedazos por llegar con amoral uni- 
á eterno tormento el que mas quifo ar
der, que amar,porque fi por caridad ama
ra , nunca en el Infierno ardiera! Bien fe 
convence, Señor, havette aborrecido, el

co bien mío ? y  qué rae mandas tu , Se
ñor , y qué otra cofa quieres de m í, fino 
que te ame i Los juicios del Señor fon 
verdaderos, y jutÜficados en si mifmos, 

que antes eícogió para fiemprc arder,que Defeables mas que el oro , ni piedrapre-, ^  
para fiemprc amarte. Qué ville en tu ciofa, y mas dulces que el panal, ni lì* 
Dios, ò dañado, qué ville , 6 que fe mif- miel. Que mandamiento mas julio, ni qué 
te para que no lo amafies ? Qué efeula Ley mas j ulti fi cada , ni qué precepto 
podras tener enei dia del juicio ¡pues mas dulce que el del amor ? No mq 
aun tiendo mandado, no quifiíte amar à mandas , Señor, que mengue por los pe-i 
la infinita bondad de tu Dios ? O , quan- iigros del mar , no que penetre las no* 
to mas deley rabie oficio , y mas fegun la bes , no que ande en Los trabajos de las 
noble inclinación , y  naturaleza de nuef- guerras ,ni que yaya à las ludias con p k s  
na alma, es amar, que aborrecer, y  quan- defcalzos , ni que haga rqilagros, fino fo  ̂
to mejor es, Señor, amarte, que arder en lamente , que te ame del (ccrcto de mi 
fuego perdurable l Bien que es impofsi- corazón. Muchos pudiendo cumplir ef-i 
íible aborrecer la criatura à fu Criador, te tan fuave , y  dulce precepto de amor 
y  afsi íiendo el bien objeto de nueftra vo- que tu les mandas > no quiéten , detení-

'**'* dos del amor de cfte infeliz, y  mifera- 
bte mundo. Pues qué dirás tú dcfvenni^ 
rado, que no amas á tu Dios en aquel eD 
tremo examen , quando el mundo íerá

luntad , no cabe en razón ni es pofsible 
que aborrezca nueftra alma al fumo 
bien , y  bondad infinita de nueftra Dios, 
en quanto Dios , y debaxo de título , y  
nombre de deydad , y por razón de íer 
Dios , en quien eftán eminentemente , y  
infinitamente todas las perfecciones , y

juzgado ? Qué rcíponderás á tan in-í 
menfa demencia ? Como no enmude
cerás entonces ? Efto es lo que dices, Se*

bienes i pero la volunrad defenfrenada, y  ñ or, á tu Pueblo-por boca del Propheta
■ '  ' ’ ’ - ’ Ifaias: N o me invocaftfr Jacob, dí ira- íM*43.*

bajafte en tfli líraél, no me ofrecifte car-
ciega de fu propria pafsion, llevada para líalas : No me inyocafte Jacob, dí 
fu daño , y perdición del amor ptoprio, en nfft Tfrael . no me ofrecifte
aborrece á ni Divina Mageftad, en quan- 
to eres fabio , y conoces fu malicia , y  
porque eres jufticiero , y  caüigaras co
mo jufto Jue2 fus maldades ; pero cómo

ñeros de tu troiocaufto , y no me glorifi
cane con tus facrifidos. No te hice fer- 
vir en obladon, ni me comprafte con 
plata , ni con la eroílbra de tus facrificios 

mas meferá pofsíble , que una alma por dcfven- me embriagafte , mas me hicifte íer- 
turada que fea , íi tuviere una fola cen- vir en tus pecados , y  me difte trabajo 
tella de conodmienro de tu infinita eo tus maldades. Como fi mas claro 1c 
bondad, fiendolereprefentadoefteabyf- dixeras : No te diafperos mandamieu-. 
mo de divinas riquezas,  y  efte piélago to s , no te di grandes cargas, ni meom-:

W *  por-
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portables, no te mandé que gaftaffes tu 
hacienda en íac¡ifkk>$ , y oblaciones, 
ruaste hiandecofas facílfs^y ligeras, y tu 
en nada tuviíle mis mandamientos. En 
tus pecados' me hicillc íctvir mas de 
treinta anos , y al fin poí ti huve de re
cibir acervifsima muerte 5 pues aunque te 
mandára cofas muy graves , las debieras 
hacer, quanto mas que no te dixe , fino 
ama ,y  rcyna. Amor quiero ,amor pido, 
y amor foíamente demando, y no quie
ro fino que ames , y que amando lleves 
'buena vida, y defpues para fiempre vivas,

1 dcfaanícs, y reynes.

M E D I T A C I O N  LXII*

Como el amor no fe paga fino con otro 
amor,

EL  amor, Dios nucftro, y Señor nuef- 
rro , no recibe otra fatbfacciou, 

lino la del amortni fe paga lino con amor. 
Por lo qual, aunque yo d i todas las co
fas al que me ama,fino le dicte mi amor, 
y  (i no le refpondierc á fu buena voluntad 
con la mía, no foy fuelto de la deuda , y  
¿ierfipre debp juzgad, que quedo en obli
gación , y ppr muy grande deudor* Es el 
amor de tan alto precio, que no fe paga 
con ̂ r o n i  plata , ni piedras predofas, 
y deaqui esque aunque nueftros enemi
gos , y  los que eftin en defgracia con no- 
fotros, nos din oro , y plata, y todo lo 
precito que quificren , y tuvieren , no lo 
tenemos en nada , y lo reputamos como 
lodo, y  aun muchas vcc$s no lo que
remos recibir. Por el contrario,de los que 
[abemos que nos aman , y quieren, efti- 
Ülauiúsen mucho qualquier cofa que nos 
d in , por pequeña que lea, porque no mi* 
rifaos al dondino á quien lo da,y con qué 
entrañas lo d a , y á qué lo da con amor. 
Por ella tazón, Señor, amándonos tu tan 
grandemente, no te contentas con que te 
démófc todas nueftras cofas , fin que te 
afiliemos > y  eftimas en poco nueftros do
nes, quando no proceden de amor.La Ef- 
critura Divina dice, que quando aquellos 
dos hermanos Caín, y Abél ofrecieron á 
til Divina Mageftad fus dones, que rairaf- 
te a Abel, y á fu ofrenda, y  que no miraf- 
té  á Caín, ni á fus dones* D ice, que pri
mero m i ralle á A bél, y  delpues á fus do
nes, porqüe mas cuenta tienes,Señor,con 
la per fon a , que con lo que d a , y mas mi
tas al amor, que á lo qué fé ofrece, y por 
amor de efto recibiftc los dones de Abel, 
que tt amaba, y dpshechafle la ofrenda

L u c ,

de Caín, porque eftaba fa pecho fin tu 
fanroámor. Potefta caufa tuvífte en mas 
la pobre limofna , que ofreció la vieja en 
él Templo , que las grandes dadivas, que 
prefemaron los ricos , y dixiftc haver da
do mas la viejecica pobre, qué los pode- 
tofos ricos, aunque ofrecieron grandes, y  
grucíTos dones. Mas miras al amor, que 
al don,nos amas,Señor, y con amor quie
res fer pagado.En pago del amor que nos 
tienes , quieres que te amemos, y enton
ces aceptarás de uueftras manos qualquier 
don, por pequeño que fea, quando vieres 
que te amamos. Muchas, y muy ricas 
ofrendas te ofrecían los Hebreos, y por
que no procedían de corazón lleno de 
amor, íes díxifte por boca de ru Profera 
Ifaias.Qué fe me da á mi de la muchedum
bre de vuefbas ofrendas ? No quiero los 
facrifkios dé vueftros carneros,ni la grof- 
fura de los gruesos animales, ni la fangre 
de los becerros, ni corderos, ni Cabrones* 
Quando Viniereis á mi prefenda, y os lle
gareis á mfquien os demanda eftas cofas?
No me ofrezcáis mas Sacrificio en valdc, 
porque el incienfo, abominación es para 
mi, y aborrezco vueftras fieftas, y  folem- 
nidades. Todo quanto podemos ofrecer a 
tu Divina Mageftad, vale muy poco de
lante tu Divino acatamiento , fi no 
vá acompañado de amor. Ello es lo que 
dice el Sabio : Teme á Dios, y guarda l us £cd, 
mandamientos, porque efto es todo hom
bre : pues fi efto es todo hombre, fin efto 
nada es el hombre 5 y  porque todo quan
to tenemos, y todo lo que te podemos 
dar es nada , fino te damos nueftro cora- 
zon lleno de tu fanto amor, nos le pides, 
diciendo: Hijo , dame tu corazón. Como 
fi mas claro me dixcífes: No quiero tu ha
cienda, ni tus dones, fino que folamente 
pagues con amor el grande amor que te 
tengo. Amor quieto , y  amor pido en fa- 
tisfaccion del amor con qoc te amo , por
que el amor no fe paga fino con amor.Co- 
fa muy jufta , pues, es, alma mia, que el 
amor fea pagado con otro amor, y que ru 
amor lea femejante al amor que Dios ce 
tiene* Debe fer tu amor muy limpio, en
tero , fanto , y fin mezcla de algún otro 
amor, para que fea conforme al amor 
de Dios, al qual refponde,porque de 01ra 
maneta lo aborrecerá D ios, como amor 
muy contrario del fuyo* Tu hacedor 
te ama á ti mas qué á otras criaturas, 
afsi tu amas mas á él fo lo , que á to
do lo criado. Tu hacedor á todas las 
criaturas de efte mundo ama, por amor 
de t i , afsi tu amalas á todas ellas , por

amor

Prt.
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ddAmordr (Dios. o-p
amor (Je é!. Tti hacedor todas las colas mas de fuego de divido amor, y fofo vo 
ordeno para tu crvuió ■, y provecho , af- eftoy ciado» Qué mayor maldad que día? 
íi en ordena todas las colas para fu íervi- O , Salvador mteftro, y RsJcnptor ¿c mí 
cío» Tu hacedor re ama con infinito * y  alma l como aquel fíjelo de inñnirj ca- 
perpetuo amor, afsi tu ama á él de todo tu ridad , que ardía en ni faltado Pecho 
corazón , de toda tu alma, y de todas tus no quema , y hace caxbcn á mi co-azoií 
entrañas , y Fuerzas , y todo quanto es á helado ? Cómo , Señor mió , aquella fer- 
ti pofsible. Paga, pues * alma mia e! amor venriísima, y encendida Sanóte , que Fal
que debes a tu Dios, pues no te pide otra üendo de tus venas en tanta abundan- 
cofa, ni quiere de n otra cofa, lino que le cia con la qual locafte , y banaüe mi al
ames. Si a otra cofa amas , te pierdes ,jte ma de las mancillas de (íis pecados no 
eofucías con (Duchos pecados * te ator- la dexo ferviente en tu amor, y caliente 
mentas con mil cuidados , y Con millares para fervirte con efpiricu , y amarre can 
de mife rías eres afligida, y la caula de d io  fumo amor ? porque quieres que te pa«ue 
esjporque no pufiftc tü amor en fu tugar, el grande amor, que me times con amar* 
y  donde Fuera judo lo pulieras* Entonces híciíle tantas cofas porque te amalle , no 
gozaras de fuma paz, fi tu íumo amor pu- queriendo que tu autor lea pagado Fmo 
Iteres en fuma cofa* Pondré mi fumo amor coa amor* 
en e! íumo bien , que eres tu Dios mío,
y  aunque tu divino amor no me fuera M EDITACION LXIII.
neceÜario para alcat zar la vida eterna,
h.ivia yo de hacer todo lo poísible por Como no tune el hombre otrá cofa proprié 
amarte , por alcanzar tu amiftad* Di- Jiro amor*
chofos aquellos á quien tu dlxifte : A
vofotros os dixe amigos* Muy honra- / ^ | U é  daté yo al Señor por todas las p/, uj_ 
dos fon , Señor, vucilros am igos, y muy \  f  mercedes que me ha hecho í Cola 
confortado, y diableado es lu Principa*- es, Señor, muy decente, que ren
do* Quien no íe tendrá por muy dicho- gd yo  alguna cofa mia ptopria que pue- 
fo en fec amigo del Rey ? Quien no tra- da dar , y ofrecer á tu Di v i.a  M-geftad, 
bajará por alcanzar fu amiílad ? O , en recompcnfa de lo m iaho que de tus 
quanto mas honróla, y preñante es la manos he rec bido^Juílo es que yopofifea 
atniftad del R ey del C ie lo , que la amif- algo,con lo qual pueda hacer digna U tif  i-77«»**' 
tad , y privanza, que fe puede aquí tener facción en pago de los beneficios, y  mer- 
con tos Reyes de la tierra I El remedio, y  cedes, que me hiciftos porque como fea 
medio que tengo para alcanzar la anudad ju lio , y no quieras que fe pierda el homr 
de.Dios, es amarle.Tu eres,Señor, el que bre por ingratitud , ni por otra manera 
me provocas al campo del amor , y quie- alguna , tu , Señor , que quieres que top- 
fes que pues me amas, que yo también te dos los hombre fe talven, y vengan aleo» 
ame. Q aé debías tu, Señor, hacer por nc- nocimiento de la verdad deínanda ta  
gociar.mi am or, que no lo hayas hecho? ju llicia, que ayas dado alguna cofa al 
Como (i te facra la v id a , y  honra en fe f hombre, quefaá propria fuyadel mi linó 
amado de ra l, ald has hecho todo lo hombre, y  que ia tenga en fu proprio pQf 
pohible porgrangear mi amor* no impof- der * y  libertad > con que pueda pagar G* 
tandote á ti cofa alguna , y  yendomc á quiéra Cn algoTUs grandes obligaciones* 
mi tanto en ello , que no me importa que te tiene* Porque de otra mmicra pál
menos que la vida. Si tu fueras como uno redera , que todos los beneficios dados 
tíe no forros , y cada uno de fioíotros fue- al hombre * fe los huvieras hecho para fíx 
ra como tu eres , qué pudieras hacer en- m al, y  para fu condenación; porque re¿- 
tonces , que noío hayas hfccho ? Todas cibíendo tanto y y  no teniendo algo que 
las invenciones, m odos, y  maneras, que ptoprio luyo fuera*con que pudiera fatif- 
fe podían inventar , hidfte:, Señor * y  has faeét, moftrabafe ingrato , por la qual Íip- 
heeho, por fer amado de rtofotros* Qué gratitud.moílraba fer julia frj condena^ 
modos tan exquiütos , y  eftraños halló eion, lo qual no fe ha de penfac de u,Se- 
tu amor para lacar mi amor ? Qué dire a ñor* fegun es imenfa tu bondad , y  gran* 
ello Señor, y ; Dios mío ? Ardes cü en tni de tu-mifericordia* Prefupueño t|ue el 
am or, y  arde rodo el mundo en tu amor* hombre tiene algo con.que a Dio^ 
y  y o  enmedio de efte horno de fuego ef- y  que de folo aquelloes Señor,. queeftá. 
roy frió. Cielo , y  tierra , y elementos , y  débaxo *fu plenario Tenorio , y .libertad» 
todos las criaturas eRáa encefididaí en l\a*i soto lepamos. ̂  í^oot el hombífe



No es Señor de la'hacienda, heredades, feñor ei hómbrfcde eña fu pròpria vo- 
y poifefsíones que tiene , porque todo Juntad , que es impofsible fer compelí., 
cíio le puede fer quitado forZolamente, da , forzada , ni violentada , ni ferie qui- 
y  contra íu voluntad , y querer* Tampo- tada fcr2ofamente. Todo el poder de los 
co es feñor de, fu cuerpo, ni de parte del Angeles > y de los hombres , ni de los de
cuerpo , pues no eftán debaxo de fu per** (nonios , no pueden quitar al hombre fa 
fefto doninio , y poder , pues puede fer voluntad , fi él libremente no quiere dar- 
privado del cuerpo , y de quaíquíer pac- Ja. Dizole Dios tan grande íeñer de 
rede él , aunque no quiera* No es feñor ella , que el miímo Dios no compele , ni 
de fu vida , porque fe la pueden quitar hace fuerza à nueftra voluntad , y quan- 
forzola, y vioientameme.Ni dírémos,que do algo quiere de ella,ruega, y amonefia, 
es íeñor de fu alma , en quanto dà vida, infpira , y perfaade ; pero no fuerza,™ la 
y  es forma del cuerpo , porque como no lleva à fu peíar, donde ella no quiere, 
es feñor de fu vida , afri tampoco es fe- porque es tan libre , y tan grande Reyna, 
ñor del alma, en quanto à aquella parte, y  fenora, que ama lo que quiere, y abar
que dà vida al cuerpo. Aunque el alma rece lo que quiere , y hace de si libre
es una, y por fer efpiritu no tiene par- mente todo lo que fe le antoja , fm fec 
tes ; pero hemos de eonfiderar en ella de Dios , ni de otro alguno llevada , ni 
doS oficios, que hace eftando en eñe compelida ronera fu querer i y pues nin- 
cüerpo , que fon dos porciones, la infe- guno puede dar , ni cnagenar de sì , fino 
rior con que informa, y dà vida al cuer- las colas de que es feñor , y de ninguna 
po * mediante cuya prefenda íentimos, cofa es feñor,fino de fa propria voluntad, 
y  vivimos, y la parte, y porción fuperior y  efta fe dà por amor, por ella razón nos 
de ella , que es la racional, yinreíeciíva, mandas, Señor* que te amemos, porque 
por la qual filogizamos , difeurrimos, amando te damos nuefíra voluntad por 
entendemos, y conocemos à Dios, fegun amor, que es todo nueítro bien , y  ríqne- 
la parte íenfítiva , y vida animal, fomos Za, que pofleemos. No pides, Señor, quq 
íeme/antcsá lasbeftias, yafsi fegun efai fe demos Jo que no tenemos, porque 
parre no fomos lifires > pero fegun la par* es locura querer que haga uno lo que no 
te racional, y intele&iva , fomos criatu* puede , ni mandarle que de ío que no tier
ras exceíentífsimas, criadas à la imagen, fie í y pues el hombre no nene que dac 
y  femejanza de D ios, capaces de la bien* fino fu voluntad, fabia, y  difcretamente 
aventuranza , racionales, y libres, ador- 1c pides fu voluntad , mandandole que te 
nados con tres potencias muy nobles,que ame* AnGas mortales padecía Dios mío, 
fon entendimiento, memoria , y  voíun. y  mi Señor, allí dentro de mi alma, no 
tad. También es de faber , que de efta hallando que darte , en pago de lo mu-r 
parte íuperior que decimos, tampoco es cho que de tus magnificas manos he rc- 
el hombrê  feñor de toda ella , porque cibido. Bendito jCeas, tu mí Dios , y mil 
el entendimiento, y la memoria no fon cuentos de gracias te doy por la merced 
potencias libres. Goza ej hombre del JU que me birifte en darme que te pudief- 
bre alvedrío , y  por efib fe llama libre fe dar* Si el hombre viendofe tan oblU 
por la libertad que tiene, fiendo de èl ab- gado no tuviera que d ar, ni con que pa- 
tolmo^fenor, y porque elle eíU enias garte, fuera tina criatura infeíicifsima, 
dos principales porendas del alma , que y defvemprada, .Qué hiciera y o , Señor, 
fon entendimiento j y voluntad , y el en- quando conociendo lo que te debo , (i 
tendimícnta no es potencia libre, fino no tuviera amor , y  voluntad que ¿ar
fóla la voluntad í de aquí fe figue, que for te Ì Me diftc Voluntad , que es potencia 
Jámente es el hombre feñor de aquella libre, Ja qual tiene en si un proprio dòn, 
patte del alvedrio libre, que es de la yo- que de continuo nace de ella,y es que ja- 
luntad* De etto fe colige que de ñinga? más puede eftàr fin darfe à alguno, tan 
na cofa es el hombre feñor,fino de fa pror libera/ » y  tan noble , qttcríó fe dà fin quo 
pria voluntad, la qual es Reyna i yl*rin- la miíma Voluntad fe dé Con el mifmo 
ccfa en el Reyno del almax*y de tal roa  ̂ dóu , que es el amor, libre dòn de la vo- 
nera es líbre , y  fenora, que no íc puede Juntad, y proprio fayojpreciofOjy ínmor- 
entender cóm ala voluntad fea volun- tal teforo del hombre. Eñe puede, Señor* 
íad, y no fea libre. Si la voluntad no fuef- darte mi voluntad, con elqu al dòn re 
le libre , la voluntad no feria voluntad, fatisface como debe plenariamente , en 
porque es contradicion manifiesta , fer quanto en si es. Donde quieta que va el 
noluntad , y no ler libre. listan grande amor , lleva configo la voluntad de)

ico Me ît detones

aman-



del Amor de Dios.
amante , y  porque la vóltíntad es redo el
hombre , por el configuieme decimos, 
que fe lleva con figo a rodo el hombre; 
por lo q u a l, quando alguno da á otro fu 
amor, á si miímo rodo entero fedá , y  fe 
t raí palia en aquel á quien fe dio. Porque 
como el amor de fu propria naturaleza es 
don Ubre, que de íu mifnu gana fe da, y  
que no puede fer forzado , le ha de dar, 
ó qnirar, queriendo e l , y porque lasco- 
fas que dam os> no pallan en verdadera 
polfefsion de aquellos á quien las damos, 
íi no fon proprias nueftras, y eíUn en 
nueftro libre poder;de aquí fe ligue, que 
como el amor fea proprio bien del aman
te , que dándolo él , luego palla en ver
dadera poffefsíon del amado á quien lo 
dá. Por amor de efto tiene el amado libre 
poder, y entero feñorioen el que lo ama. 
l¿  también porque la recompenfa debe 
refponder al amor del dador de los bie
nes , y  aquel amor en Dios es efpititual, 
inm ortal, y  invifible , también lo que d  
hombre dá á Dios , dándole elle fu amor, 
y  voluntad , es inm ortal, efpiritual, y  
invíGblc* Y porque fabes tu , Señor , y  
Dios nueftro , que con íolo efto te pode
mos pagar, foJo efto nos pides, y elle 
folo tributo nos demandas, queriendo 
que re amemos. Porque aunque eres ri- 
quifsimo poffeedor de todos ios bienes,y 
uó tengas necefsidad de nueftras cofas, 
quieres de nofotros efte amor , pues con 
íolo él podemos fatisfaccr á tu Divina 
Mageftad. O  , quán grande merced me 
hiciíte , Señor , en querer fer amado de 
mi i y en darme poder para amarte , y  
caudal con que pueda en algo fatisfaccr 
lo  mucho que te debo! Es el amor una 
fuerza , y  poderlo impetuofo de la volun
tad , el quai lleva tras si á La voluntad ,  y  
la dá al que ama, y  con la voluntad fe dá 
á si mifmo , y  todo lo que és:el hombre, 
de manera, que el que ama,, no es Tu
y o  , fino del amado. Ama;, pues , alma 
mia, á tu Dios , q'uanro es á ti pofsible, y  
pues él te ama , jüftifsimamente le debes 
m  aniar , aunque no puedes igualmente* 
porque el amor, con que Dios te ama, es 
infinito , roas el tuyo con que á él amas 
finito es,y medida tienejpero amale quan- 
to puedes, y efto te baila para que abfor- 
ta,y transformada en Dios,vivas vida cé- 

leftial con el amado, en tanto que aqui 
yiv.es, y  dcfpucs le goces para 

fiempte en el Cielo*

sor
MEDITACION LXIV.

Como hemos de amar d D io s , afsi coma iL 
nos ama.

Cierro , Señor mío Jefu-Chrífto ,que 
aunque me aborrecieffes te debria 

yo atnit, pues eres mi Dios, mi Redemp* 
ror, mi Proteftor, mi refugio, y todo mi 
bien , quanto mas amándome tan nota
blemente , que me figues con beneficios, 
huyendo yo de ti. Por ventura, no qai- 
filie tu , mi Dios , fer juzgado, y  conde
nado á vil muerte, y íufrir grandes tor
mentos por mi? O  Dios m ió, y  qué mas 
pudifte hacer por mi? Maravillofots, Se
ñor, tu íanto amor, pues afsi nos amalle, 
y enlalzafte, ran á colla de tu honra, y de 
tu proptia vida. Si á nofotros , que fo- 
mos nada , tanto nos amas , tiendo tu el 
todo , cómo nofoiros , íiendo lo que fi> 
mos , no amarémos al Sumo Bien? O  co
razón mió , y cómo no re parres por me
dio en la confidcracion de tan exeeísivo, 
y fobre pujan te amor? Mas duro eres que 
piedra , pues amor tan infinito no te 
ablanda, Ta piedra, dice Job , que es el jnbiZ> 
minero del m etal; fuella con el calor, 
conviertefe en metal, y  tu íon  tan gran
de fuego de caridad , y  con el calor de 
infinito amor , que Dios te tiene , perle
r a s  fin mudarte. Pluguiera á Dios, que 
fueras de piedra, y no de carne. Qué co
fa mas maravillóla , que fea la carne del 
corazón mas dura,y mas infenfible que ¡a. 
piedra? Por ventura, no dices tu , $enor¿ 
que quitarás el corazón de piedra , y  nos 
darás corazón de carne? Mas anres , Se
ñor , porqué la piedra fe ablanda mas fá
cilmente que la carne , quiranos el cora
zón de carne , y danos corazón de pie
dra,’ Las piedras , Señor, fe hicieron pe
dazos , Entiendo tu muerte , y las peñas 
fe abrieron con el calor del amor con que 
morifte, y tu , coraron m ió, ellas duro, 
frió , y  encero, fin quebrantarte, y  def- 
hacerte en el amor de tu Dios , y Re- 
demptor, Yá que mi frialdad me ha traí
do á tales términos , y mi ingratirud , y  
dureza me ha puefto en eftado,quc tengo 
de venir a íer difcipulo de las piedras , re 
amaré, Señor, pues íanto me am alle, y  
afsi como nos amafte ; conviene á faber, 
dulcemente , prudentemente, y  fuerte
mente. Dulcemente; efto es, afcd:aofa,y 
ardientemente, de tal manera, que nuef- 
tra alma , atraída, y  halagada del deley- 
je  de Us cofas fenfibks, no fea atreba^

ta-s ,
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t;;da,r,ife vaya a tes éofas ilícitas. Pru
dentemente , parque Corriendo general- 
men¡e , y con avilo, no tropiece en algu
na cofa. Fuertemente* eftoe;, con pede- 
vera ncia , porque vencido de la dificul
tad , no buelva atrás, y fe dexe de /o que 

pfahyú. havia comenzado. Pues porque nueítra 
alma no fe vaya tras lascólas ue la carne, 
y  del mundo , te amaré , Señor, dulce
mente * y porque no íca enganada del 
demonio del medio dia , te amaré labia- 
meme, y porque no feamos vencidos de 
la retiración,y pcrfecucíon,que nos puede 
venir, re amaremos fuertemente. Tal fue 
el amor de tus Santos Martyrcs,los qua- 
Íes , fiendo fuertemente atrahidos de 
ti , bien pudieron fer cortados , y  
quemados , alVaeteados, y muertos, mas 
nunca pudieron fer apartados de ru amor, 

i(fa¡m 4!. Efte es d  engrudo , del qual el Profeta 
bavia dicho antes: Confortará el herrero 
hiriendo cota el martillos] que batía en
tonces } diciendo al engrudo , bueno es, 
y  confortóle con clavos , para que no fe 
tñovieíTe. O buen herrero , eécfpirku de 
verdad , aquel Aportol, predicador del 
Evangelio , que batía , y fabricaba en
tonces ¿Chriílo en los corazones de ios 
Pueblos. Fatigábale de fuera con el mar
rillo de la períecudon, y de dentro le lle
naba , y  trababa con los clavos del te
mor. De fuera era molcftado, y acofado, 
y  de dentro era confortado , para quenb 
fe movíefle en la Fé, y porque la muerte 
íao le traftornafíe, ni derrivafle* A  los 
Clavos del temor , añadió el engrudo fot- 
tífsimo del amor , diciendo al engrudo, 
bueno es. Bueno digo que es,porque 
por ventura fin él no desfellczca ct clavo, 
y  perezca el civaltero probado en 1̂ exa
men. Es, pues, bueno, que con el en
grudo del amot fea unido * y  con^ 
forrado el clavo del temor * porqué 
el cordel doblado , difícilmente fé 
rompe. Y fi por ventura * el clavo con el 
martillo del perfeguidor faltare á fuera, 
el animo unido , y  ligado con <1 en
grudo del amor, fe JLegára á Chtifto 
jndifolubhtmenre. Pues como loamos 
honramos á eftosCavallerosdeChriftoi 
y  con mucha razón, afsí también los imi
temos , y Ggamoi. A ningún tormento 
fe fujeta el amot; antes con devoto férvi
d o  pagaban á ti * Señor j el tributo del 
amor que te debían, y  de agradecimien» 
to , dando fangre por fangre: Muerte; 
por muerte : dolor por dolor; amor por
amor , aunque no coú igual medida*■ 
porque no fe iguala la muerte del hoimf

¡dones ,
bre mortal , surque fea arrodísima , y 
penofii'sima , con qualquicr tormento, 
por pequeño que lea , del inmoital, ¿ 
impaisible Líos; parque mas es el impaf- 
fible padecer qualquicr cafa , que morir 
todos los moríales. A fsi, pues , debesa 
alma mil , amar á tu Dios , como el te 
amó; y pues te amó dulcemente, pruden
temente , y fuertemente , ama á t u Señor 
con efla perteverancia, y fuerza, que eres 
de él amado. Por lo qual , dice el Profe
ta jeremías: De lexos me apareció cJ Se- j .r.r. . 
ñor. En caridad perpetua le ame , y por 1' ' 1
ello re atraxe , haviendo de ti miíericor- 
dia. De lexos dice , porque mucho artes 
que no fo tros le amafié mus, nos amó. En 
caridad perpetua nos amó , y infinita
mente , por hacera nueltra alma infimra, 
y enriquecerla can infinitos bienes. De 
efia manera , pues , Señor , nos amafie.
No amas á los ricos por comerles fu ha
cienda , fino por enriquecerlos , ni amas 
á ios poderolos^por favorecerte de ellos, 
fino por honrarlos, y no amas conforme 
al mundo , que ama por fu interés ; pero 
smafme de valdc , y de gracia , porque 
de efta manera feas de mi amado fin inte- ¡
res. En todo tiempo ama el que es ami- j
go , y el hermano en lasanguftias es pro- FravA7\ 
bado. En todo t empo me amafie; y afsi j 
en la adverfidad^omo en el tiempo prof- 1 
pero re hallé fiel amigo. Me amafie en la j 
adverfidad de la Cruz, y tratafte mi íaU | 
vacion con grande amor, y en la Refur-t $ 
reccion hicifie lo mifmo), Muchos de los I 
hombres , quando eftán en necefsidad |  
prometen grandes Cofas á fus amigos, 1 
porque afsi fean de ellos favorecidos* mas I 
defpues que fe Véó en proíperidad , no fe 1 
acuerdan dé cofa alguna. Afsi lo hizo el i 
Copero del Rey Faraón , que íe aprove- 
chó del confcjo de Jofephr, citando con 
él en la cárcel; mas dcfpues que fe vio en !
fu libertad,, y honra , no tuvo de él me- •
moría, Pero tu , mi Dios , no folo en ttx 
Pafsion te acordarte de nofotros , regan
do á Dios par euertraS culpas ; mas tam
bién eftando en lugar tan alto , como es 
el Cielo, no te olvidarte de tu lglefia* 
pues como dice el Pfalmifta , fubiendo á ^
Jo alto dirte dones á los hombres , em* ^ 
biando al Efpiritu Santos Afsi, pues, con
viene, Señor m ío ,y  Redempror mío, 
que yo te ame , perfeveraudo en ru amor 
harta la muerte, pues me amarte á mi con 

amor tan perseverante , y  focrfe, que 
grite? morirte, que me dexaífes 

de amar,

U &4
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acoden las brafas, y  fuego del amor do 
tu Dios. Llégate cerca, y recibirás poc 
lo menos algún calor , 6  una centella, y  
laque llevares no dexes morir: aplícale

Tt c  ̂ , * 1 yefea del corazón, para que fea hecho
Ic“ P“  ** ya >Senot * «P6 d,f?  a,g °  g™ode fuego. Conozco mi ser, qua„ en- 

de tu amor, puraque el nuellro lea formo e s , y quan flaco': con oto  mi feal- 
provocado 5 porque afsr como un hierro dad en la culpa del primer Padre v eo 
fe afina con o tro , afsi uu amor con otto mis proprios males, por los quaíes fo- 
fe aviva, y  provoca. Grande admiración' mos todos hijos de ira, indignos del avre * , r 
cae en mi entendimiento , quandoeonfi- con que refpiramos, y  conocido de ti por P ^ *" 
dero , Señor, que tu me amas. Teniendo ta l, y con todo cfto me amas, y  bufeas 
tu Divina voluntad, bondad infinita que por tantos caminos, y medios. Y  no folo 
amar , y  hermofura infinita en que em- me buícas, y  me amas; pero amafrne tan 
plear fu querer, y que de hecho te amas fuertemente, que no baila mi ingratitud, 
infinitamente, no puedo dexat de maca- y defamor, para quedexes de amarme, y  
Tillarme, que tengas tiempo, y lugar pa- acordarte de mi. Poi ventura , (dices, 
la amarme á mi. Que diré , Señor , pues Señor , por boca de Ifaias ) puede olvi- ja; 
con la voluntad que árim ifm ote amas, d arfe la madre de fu hijo, y uo tener /JM*" 
fea yo amado de ti? En compañía de tan- compafsion del que lañó de fus entrañas? 
ta bondad como la tu y a , es amada tanta Mas fi ella fe olvidare ,y o  no me olvida- 
maldad como la mia, porque afsi venzas, re de t i , porque en mis manos te eferivi, 1 
y  deílruyas mi culpa,y engrandezcas tu y  tus muros citan fiempre delante de n.i.

•Str. 6. gloria. O  Bondad, y hermofura infinita O  amor tierno, amor regalado, amor de 
de mi Dios , y  qué participación hay en- madre, y  mas que de madre , pues de 
tre la jufticia * y  la iniquidad! Qué cora- ninguna fe lee ,̂ que haya eferito algún 
pañia entre la luz, y  las tinieblas? Qué libro para acordarle de fu hijo, ufando 
conveniencia hay entre Chrifto, y B l̂ial? de fus manos por papel, y de fu Cangre 
Qué parte tiene el F ie l, con el Infiel? Y por tinta, y que la pluma fean duros cia-j
qué tiene que ver el Templo de Dios, 
con los Idolos? Pues qué paren refeo hay, 
Señor, entre ¿ífa luz inaccefsible, y  mis 
tinieblas? Tu eres luz infinita , agena de 
toda bbfeuridad , donde no hay úniebla

vos! Nadie ha ufado de lemejame libro 
de memoria » fino tu , Señor , Amador 
tierno. Todo el tiempo de tu vida nos 
traxifte en tus entrañas, gimiendo nucí- 
tros pecados con gemidos de parto 5 y al 

alguna , ni la puede haver, y  yo foy t i- . cabo venirte como otraRaquél á morir de Gtaefaf 
nieblas, y privado de toda lüZ,Gno de parto en la Cruz, porque naciefle vivo 
aquella, qüe tu , Señor , por tu grande Benjamin. Perdonas las culpas al mifera- 
ttiifericordiá*y clemencia me dieres. Pues ble pecador 5 y tanto es d  amor que nos 
cómo en compañía de tanta bondad 4 y  tienes, que todo termino, por breve que 
lu z , fon amadas mi maldad , y  tinieblas? fea , fe re hace largo por remediar ai 
En grande obligación me pulirte, pues hombre, y  afsi dabas prieflá áJudas eí 
huvo lugar donde cupicffe la criatura en traydor en la noche de tu ultima Cena, i “ 13- 
el corazóndélCriador,llenándole tanco- porque defpachafifc prefto el negocio de 
teramenté fu voluntad, y  que huviefic núeftra Redempáon , tratando de tu 
tiempo para amatme, fieudo menefter la muerte, y de ponerte en manos de tus 
eternidad pata atoarte á ti toifmo, y  qué enemigos. Ninguno tanto deíeó fer per- 
digo-riempo?En tu eternidad me'amat¿5) donado, como tu perdonarle i y mas def- 
Señor, y  me querías bien. Pues cómo mi canfas tu con haver perdonado al que 
voluntad no fale de si mifma, naoftrando- quieres que viva, que el pecador con ha
le tanto bien, y  pallando por todo quan- 
to  hay en la tierra , y  en los Cielos , y  
menofpteciandolo tod o, no fe arroja en 
t i , mi Dios , y  ce ama con eftrecha cari
dad, y  amor? Cómo con tanto fuego co
mo efte no fe calienta mi corazón, como 

íR 5S. le acaeció a D avid, quañdo decía: Mi 
corazón fe calentó delante de mi > y  en 
mi penfamiehto fe enciende vivo fuego?

ver efeapado de muerteTNo aguardas 
dilaciones, mas tu Ley es, que quien hu» 
viere quebrantado rus Leyes, quebrante 
fu corazón con dolor , y  luego le perdo
narás , mediante el firme propofito de la. 
enmienda, y  los Sacramentos que de 
prefente recibe, o  tiene intención de re* 
cibir. Antes qne nofotros hablaffemos, 
nos alcanzarte ícr oídos, y  antes qne na-

Eftc es el lu gar, alma m ia, donde fe en- cieífemos ,  morirte por nolbtros, y ^ o s
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dáslo que fabes j que, hemos menefter. Pues fí los brutos animales , y  las cofas» 
Pluguieffe á ri »Señor , que fe nos pegafíé que carecen de fentido con ímpetuoío, y  
de ti efte tu caloren no ofenderte, y tu arrebatado aceleramiento fe dan prieífi á 
hablar, y interceder por nofotros en la ir al lugar de donde vinieron) y  corren al 
Cruz , en fiempre loarte , y magnificar principio de donde faJieron , y tienen íu 
el excefeivo amorque nos tuvifte ; y no origen , mirad , b hombres mortales, y  
folo te contentas con oirnos, pero afsi confiderad á la cuebadel lago de donde 
como el que mucho ama , fe huelga » y procediftes. De folo Dios procedió vuef- 
recrea de oir al amado : afsi tu , Señor, tra alma , de folo aquel piélago inmenfo 
CombidaSal alma , que redimirte, dicien- falió el arroyo de vueftra Alma, i  la qual 

ÍW .i. ¿ o : Suene tu voz en mis oidos , porque amó tanto defpues que la crió , que no
Xu voz es dulce, y tu cara muy hermofa. 
Muy hermofa te parece, ó buen Jefas, Ja 
cara , que por haverla afeado con peca
dos , no la oíTamos levantar á ti. Mas la 
Verdad es, que tu hablas Con el alma, 
que eílá en gracia , la qual no tiene de 
qué enfobeivecerfe , pues la hermofura

dudó de dar el precio , y refero infinito 
de fu Sangre en fuRedcmpcion, perdien
do la vida por darle vida. Pues por que 
no va corriendo a el? O Criador de nuef- 
tras almas » ó Redemptor , y Reparador 
de ellas , y que podrá el hombre mifera- 
ble , y pecador hacer por t i , haviendole

con que te agrada , no es de fu cofecha, prevenido con tantas mercedes , y aman-
fino don , y gracia tuya 5 y afsi á ti es de
bido por ella loor , y á nofotros confu- 

Saruc.i. £on. Masen ti, Señor »licito nos es loar
nos, porque cierto es grande dignidad 
fer amados de un Señor tan grande , y

dolé can grandiolamenre? Me amafie, 
Señor, eternamente : con amor infinito 
me feguifte»y bufeafte eftando perdi
do , y con efdarecidas obras me cauti
varte , y veome ahora tan cautivo de tu

tan amador nuertro , que por noforros fe amor , que mas quiero efte cautiverio,
que la libertad de ios pecadores ; porque 
mejor es eítár un dia en los portales de 
tu cafa , gozando de una pequeña parte 
de rus efpiri males , y fuá ves confolacio- 
nes> que millares de deleyees mundanos*

entrego a formemos , y muerte afrento- 
fa, de donde nos vino todo el bien. Pues 
todas tus obras fon nueftra inftruccion, y 
doctrina ; y ranto nos amafie, y tan fin 
ínteres tu yo , y con tanto provecho , y  
honra nuefira, no ferá jufto, que apren
da yo á amar á quien canto me amó, 
amándole, como él me amó , y de la ma
nera, y modo, que tuvo en amarme? La 
piedra ama fu centro : los peces el mar: 
las aves el ayre , y cada cofa naturalmen
te apetece íu fin ultimo* Pues por qué no 
iré yo á ti, Dios mió, por amor, pues eres
mi centro donde defeanfe, y mar donde quifiere aprovecharte de fu luz. 
yo viva, y ayre donde refpire, pues cu ro Sol de Jufticía, que naces , como 
tí vivimos, nos movemos, y famas? To- diio un Propheta j para todos los que 

17 das las cofas bufean fu quietud, paz, y  temen tu Sanco Nombre, Rcfplandor de 
felicidad. Pues por qué no haré yo lo la Gloria , y  figura de la fubfianciadc 
mjfmo? Conviértete, pues, alma mía , á el Padre , blancura de la luz eterna, y  
tu holganza , pues folo en tu Dios, y  Se- cfpejo fio mandila , que afsi quififte 
ñor hallarás deícanfo, y verdadero repo- venir del Cielo á la Tierra, y  nacien-¡

MEDITACION LXVfe

Cómanos ama Diosen f  articular ¿

DE ral manera nace el Sol general, 
y univerfalmeme para todos, que 

alumbra en particular á cada uno , que
O  da-

Mi

Heh
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fo , como en único rcfiigio, y  holganza 
Ecdcf, u  « y a . No vés los ríos , como con grande 

Ímpetu corren ai mar? Lacauía de efto, 
y  porque entrando los ríos, no crece el 
m ar, dá la Efcrirura, diciendo, que por 
qué falen de él. Todos los ríos falcn dd 
m ar, y buelven al mifmo mar , para que 
buelvan otra vez á correr. Todas jas co
fas corruptibles, infatigablemente van á 
corrupción; porque de corrupción tuvie
ron principio , pues la generación de las 
Cofas procede de corrupción , y la gene
ración de una cofa,es corrupción de otra.

do de la Virgen, morir por todos no
fotros en común, que redimí fie á cada 
uno en particular , y  morifte por mi, 
como fi no huviera otro hombre en el 
mundo, fino falo yo. Amando á todos, 
me amafie á mi muy en efpecial, por
que el amor efpiritual entonces es mas 
particular de uno, quando es á todos 
común , ni por participar muchos es 
difminuido, cayo fruto es uno , y  todo 
él fe halla en cada uno. Afsi partiai-í 
larmente , Señor, rae amas á m i, pues 
ninguna cofa amas fin mi ? y de tal fuerte

' * ~ efe
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cía s  en cada u n o ; como fi eíluvieíTes en 
todos , ni darías á otro mayor afecto 
de amor , ni á cada ano en particular» 
íi amafies á cada uno fin participar de 
aquel amor todos los otros. Pues amar 
mucho*, y  hacerles bien no deroga al 
particular , y fingular amor ,  que me tie
nes , porque en todos me amas á m i, ni 
amas cola alguna fin mi. N o temas tam
poco alma mía , que el animo d d  Se
ñor fe diftrayga amando a muchos, y que 
por dTo ama menos en particular á ca-| * # ■  ----  m- w. m»-! | * 1- \J
da uno, aunque te parezca que efta par- que no entiendes en otra cofa, fino 
tid o , y  dividido en todos. Amando á to- infpirarmc , llamarme, regalarme ,

IO J
de dar gracias , por los que tengo. Por
que por d io  me diítc , Señor, ellos bie
nes , porque los tenga fiempre en ía me
moria , y no me olvide de amarte f pues 
la ley d d  agradecimiento me obliga a 
darte todo el amor que puedo , pues°íin-. 
gula miente me amalle. Quando miro, 
Señor , el particular cuidado que tienes 
de mi , y  las mif¿rÍcordia$ fin cuento, 
que en cada hora, y momento haces con
migo, no parece fino que olvidado de to
dos , fulamente te ocupas conmigo , y

en
am-

do> únicamente , ama á cada uno en fin- 
gu iar, como G folo él fueífe el amado.
Nadie debe amat únicamente , fino á ti 
folo único Señor, v Dios nüeñro, niotto 
alguno puede amar á todos únicamen
te , fino folo til. Todos nos debemos 
amar en u n o, pues amamos á uno, pa
ra que con el amor de d ,que es uno a co
dos , feamos una cofa* Pite amor es uno 
á cada uno , y  no es particular, es folo, 
y  no esfolitario, particípate , y  no es di
vidido, es común , y fingular, á codos es 
fingular , y  fingular á cada uno* -Partici
pándote no fe difm inuye, ni con el ufo 
fe galla , ni con el tiempo fe envejece* los también á mi, pues lo que á los otros 
Es anticuo , y  nuevo, al aféelo dcleable, diite , fue también para mi férvido , y

pararme , y  hicerme inumerablcs mer
cedes de continuo , fin nunca cellar, ni 
cantarte. Siempre te hallo preferí te pa
ra ayudarme, prevenido , y a punto para 
defenderme , donde quiera que me buel- 
vo, no me dexas, donde quiera que voy, 
no te aparcas de mi , y  en todo lo que 
hago te hallo prefente , y eres mi ayu
dador en todos los bienes qac hago; y 
fin ellos bienes fingularmente a mi con
cedidos , que aífjmotan el enridimien- 
to quando los quiero* confiderar , m í 
hicille pjrticipanre de rodos los dones 
Comunes, qtle dille á los otros, dando-

y  á la experiencia dulce* Eterno en el 
fruto , y lleno de jocundidad , recrea, 
y  harta , y  nunca engendra haftio* A  
todos ama el Señor en común , y  a ca
da uno en particular. Provdíte , Señor, 
que no huvieffe alguna cola en que 
me pudiefle gloriar en particular » por

provecho ; porque u criaras á mi folo ca  
el mundo , donde eftuviera la converfa- 
cian dulce de los hombres ? Qué hicie
ra yo  folo en el mundo ? Todo lo qu<t 
Crialle , Señor, lo hiciíle para mi fér
v id o  , y regalo , y  para que ruvicííe m u 
jocunda converfacion , y  urbanidad . co

que lo que me dille en fingular , fue co- mo criatura racional , y  convertible* Na 
mun por amor: Bienes comunes fon íolo las cofas que á mi me firven , pero 
la luz del S o l, el ay re, y  elementos. Bie- también aquellas cofas , que fon necefia- 
nes efpeclales , que fon dados no á to- rías á los que me firven ; todas fon dadas 
dos, fino áalgunos, fon fe , fabiduria, y  a m i, y  firven á mi. V fi re parece , al- 
ciencia , y  otras cofas femejantes. Bic- ma m ía, que no fe mueílra en ello d  
n£s Ungulares fon los que fe dan a ca- particular am or, pues es común á todos, 
da uno en particular , como á San Pe- y  aun á muchos hizo mas particulares 
dro el Principado de la IglcGa, á San Pa- mercedes que á ti , no te debes turbar, 
blo la predicación de las gentes, y  áSan aunque en el ufo de las cofas témpora- 
Juan el Ungular privilegio de amor.Con- les , fean los buenos, y los malos de una  ̂
lidero, pues, Dios mió, lo que recibí co- mifma condición. Los malos no viven 
mun con todos, y  lo que recibí en cipe- por amor de si, fino por amor de los bue- 
r iil  con algunos, y  las cofas Ungulares, nos , porque como las beílias no fueron 
que á mi folo dille. Amóte con todos, criadas por amor de ellas , fino por amor 
pues me hicille participante de los bie- de los hombres, afsi los malos no viven 
nes de todos, y  te amo mas que muchos, por amor de si mifmos, fino por amor 
pues me dille muchos dones Angulares, los buenos ; y como la vida de Tos ma-1 
que no dille á muchos. Machos hay los Grve para el provecho ae los bre
que no fueron tan amados como yo, nos , afsi rodas las cofas que lu ven a l o s 3 
ni recibieron tantos bienes* N o prefu- malos, fon para£l milmo efecto. Qui e , 
mo de los bienes que no ten go, ui Señor > di? eftos bienes temporaes a



-Centft 3

1 0¿ Medi t aciones
buenos , y  á rriaíos ¡ potíj^e entiendan 
Jos buenos que tienes para ellos otros 
bienes mayores , y mejores , porquefi á 
¿oíos los buenos los dieras , pudieran juz
gar , que con folo dio les hicieras pago. 
No creyeran los buenos,que tenían orros 
bienes mejores , fino vieran que a bue
nos , y a malos fe daban los de la tierra. 
De manera, Señor, que no folo las cofas 
que criafte en efpecial para m i, fon bue
nas para m i, mas aun también todos los 
hombres fon buenos para mi , y  fi los 
hombres fon buenos para mi, también to
das Jas cofas que inven á ellos, van ende
rezadas para mi férvido. Los buenos fon 
útiles para mi converfacionj y compañía, 
y  los malos fon provechofos , porque me 
ejercitan en la virtud.Ninguna cola criaf* 
renque no fea para miprovecho,y todo re
dunda en mi utilidad, y férvido; No per
mitirías, Señor, males en el muado, h no 
juzgaíTes facar de ellos algunos bienes, y 
aunque los malos fean para si dañofos, y  
malos, para los buenos fon útiles, y pro- 
yechofos.Es con fu períecuclon conocida 
la bondad, la virtud afinada, ejercitada la 
paciencia, las coftumbres fe enmoldan, y 
í'abricafe la corona en el Cielo : por io 
qual, Señor , a (si los hombres malos, co
mo los buenos , y  todo lo demas que tus 
divinas manos fabricaron, criarte para mi 
provecho , afsi generalmente amas a to
dos , que á mí en particular amarte en los 
bienes, que á los otrOs difte, por lo qual 
por todas vias, y maneras me veo cercado 
de innumerables beneficios. Pues qué cc 
daré yo,Dios mió,por tantos dones? Qué 
podré yo hacer en fatisfaccion de tan 
grandes, y foberanas mercedes, como he 
recibido de tu mano ? Me mandas que re 
ame ,.y con folo efto te contentas. Pues 
tan fingularraente me amarte,he de amar
te, Dios mió, únicamente, y  á ti folo Gu- 
gularmente , y á tas otras cofas en ti , y  
por ti , y  folamente por amor de t i , por
que todos mis defeos , afeftos , y  volun
tad , vayan enderezados en íolo tu íanto 
amor,como en único bien, y refugio mio4

M E D I T A C I O N  LXVH t

D el vincule indifolubU  d el sme^
. de Dios*

TAnto nos amafie ¿ Señor Dios 
- nueftro , que porque no pudiefíc- 
mos huir de ti , como al principio lo 

hizo nueftro primer padre Adán , tu- 
yifte por bien de Juque á ti imfmq

nueftra Humanidad, fin que fe pudieíTe 
apartar de ti, Todo erto eftà Heno de di
vino amor, y  eftán aquí encerradas gran
des riquezas de famas confideraciones.. 
Para entender bien efto alma mia , has 
de faber, que la humana naturaleza cita
ba muy cerca de Dios , y muy llegada á 
él por amiftad, mas poc la culpa fue puef,. 
ta muy lexos. Pues qué hizo efte grande 
amador nueftro ? Juntó a si mifmo en 
unidad de perfona una naturaleza hu
mana individua , una alma , y  un cuer
po del linaje humano , y. atóle configo 
con indifíbíuble vinculo , que nunca ja
más fe aparte yá de Dios. Ya no puede 
huir mas de Dios La humana naturale
za, ya fu amor tiene íegura nueftra com
pania* En efta bienaventurada unión re
cibió el hombre codo lo que Dios ie pudo 
dar, afsi de gracia, comode honra, y; 
mageftad. Todos los demás juftificidos- 
fueron puertos en tal dignidad , y  honra 
por La gracia del Redemptor, que de La 
fobteabundancia de fu gracia deíciende á 
todo fu cuerpo, que es la Iglefia , todos 
los dones que tenernos , y cfperamos*/ 
Bendito feas tu, Señor, para fiempre,pues 
afsi quieres para no forros el bien de tu 
gracia , y  el alrifsimo bien de la gloria* 
que nos los quieres dár por medio f v me
rito del que es de nueftro linaje. Bien pu
dieras por ti mifmo , de tus teforos enrl* 
quecernos, y de manera que à ti folo de
biéramos todos nueftros teforos de gra
cia, y de gloria, y no quieres por honrar
nos, y  engrandecernos, fino que haya de 
nueftro linaje quien fea ran rico, que pue
da con fus riquezas darnos^ todos here
dad , y  frutos de falud perdurable. Efto 
ordenó, queriendofe hacer hombre,y era 
cofa conveniente, que afsi fe hideílé,quc 
pues huvo uno,que à todos nos deftruyó> 
huvieflc otro, que r.os redimieffb , repa- 
rafTe , y comunicarte con nofotros fus ri
quezas celeftiales i y  no quififte, Señor, 
hacernos cita merced , por medio de al
guno de tus Angeles, porque á ninguno 
eftuvieffemos obligados * por titulo de 
Rcdemptor , fino à quien era D ios, y, 
hombre. Efto fíntió aquehu Santo Apof- 
tol quando dixo : No fu jetó Dios el Hár 
mundo por venir á los Angeles. Sobe
rano amor es cfte Dios nueftro , y Señor 
de mi alma , y  fuego de exedemifsima 
caridad. A y de quien no confiderà erta 
obra del Señor , como lo reprehende 
Ifaias , y  ay de aquel que no la confiderà /r,;, 
comedio del fuego de tu divinísima 
Calidad 1 Ay de quieq no fe liega cerca,



1 0 7
d e l  A m o r  d e  ©;W

como Moyfes à contemplar aquellas lia- no me ¿ , le venddo de t¡ M amM ? T ' „ ,  f i
mas de fuego, que fa,en del pecho Divi- g3 empacho mi. corazón , y  lienefe de

no ’ X SOe C qUema d  T T 1 EmM* vergucr,za mi alma, no fc a t L a  !cvan£ pues, ahora, alma mia cu cite horno,eu- i05 ojos „  c ¡ei0  moiada muy dj
tra, y  feras abtafada en fuego de Canco mi Dlos , ateíe mi lengua, ypeguefe à 
amor, y  confiderà donde pone el benor mi paladar , pues loy defagradecido à 
1115 intentos, pues pata venirte a viütar, J -. t» v  *

IO

y  darte bienes Celeíhales , no fe dede* 
ue entre fus Angeles , mas defdende a la 
tierra como peregrino- Yá no me maví- 
rallaré , Señor, de ningunos otros me
dios , que bufque tu grande amor para 
mi Talud * pues el medio , y  medianero 
entre nofotros, y tu Divina Mageftad, 
es tu Unigénito Hijo en fu naturaleza 
D ivina, y  nueftra naturaleza humana. 
Yá no me maravillare que de efta piedra 
( porque aísi llama tu Apoftol á nueftro

tan buen Dios , que afsi me amo , y  
quilo bien. La paga , con qne he fansfe  ̂
cho tan grande deuda de amor , es ofen
diendo de dia , y de noche á tan buen 
Dios , y Señor, viendo , CJemenrifsimo 
Rey del Cielo, que con amor ran eftu- 
pendo , y maravillólo me amabas. Sal
gan fuentes de lagrimas de ipis ojos i y 
nunca celia de gemir mi conzon , pues 
aun dcípues dd conocimiento de mi fa- 
lud , afsi la menofptceié, y locamente 
troque la fuma verdad por la mentira,

Señor Jefu ChriUo) nazcan ríos caudato- y  vanidad de las Cofas prefentes , y rtan-
fo$ pata el Deüerto, que beban todos los 
pueblos. O  Dios mío , que de todas par
tes me rodea * y  tiene cercado tu amor, 
y  aun no sé qué cofa es amarte. Cómo 
ello y afsi hecho i ufen 11 ble, conociendo

fitorias. Amándonos , Señor, nos dille 
todos los bienes que tenemos, im los 
quales fuéramos pobres, y miferables, y ? , ; 
nofotros amando á cu Divina bondad, Jd*lu  
ningún bien te añadimos : porq ie tu 

qnan ardientemente me amalle, y  viendo eras mi Dios, y  no tienes neceLsidod de 
lo mucho que por mi hicítle? Por que me rmeftros bienes. Porque íi es verdad, co
lleva la vanidad del mundo tras si prclo pío lo es , que de todos los bienes del al-* 
en cadenas de engañofo , y falló amor, made tu Unigénito Hijo , y  Señor naef- 
mas que la verdad , y  fobrepujante amor, tro Jefa Cbriílo, que fon mas, y  mas ex- 
con quera mi Dios, y Señor roe amañe? celcntes que todos los del Ciclo juntos.
Por que roe halaga roas la maldad de la no tienes tu necefsidad como elle mif- 
cri.uora, que ja  bondad infinita del Cria- roo Rcdemptor lo confieda {quanto roe
dor ? y por que amo yo mas mis vilezas, nos la tendrás de*todos los hieres , y ler-t 
y  miferias, que ei amor de mi Redemp- vicios de los Angeles, y de los homares, 
to r , y fn benevolencia ? O quanto amañe que fon mucho menores ? No t&aetcn- 
al hombre , Señor mío, pues no folo qui- gas , pues ahora , alma mia, en amar á 
íiñe morir por é l , roas aun vintario dcfde quien tanto te amó, y fi es ranta tu dure- 
elCieto,y eftár con él en todo lugar,y ira- za> que tienes por trabajo amar á tu Dio* 
tarlecon tanta dulzura,por que tus deley- de todo tu corazón lobre todas las cofas, 
tes fon eftár con los hijos de los hombtes. defpucs que comcnzaresá amar, tendrás 
Qué tiene , Dios mió , eftc hombre, que por cofa roas traba jofa , y dura * dcxaide 
tanto amas? Qué cofa es el hombre, pues amar, haviendo guflaJo de la dulzura de 
tanto lo engrancedes , y pones cerca de la converfacion del Señor, q ie lo qne tu- 
bl tu corazón \ Lo eníalzas , y lo honras vifle al principio por penofo dexar tu 
con tn gracia , y  tan pueftos tienes ios proprio amor , por el amor de tu Dios, 
ojos en él, y tan dentro de fu corazón pu- La Efcritura dice, que es fuave , Señor, £tthn¿ 
fifte tu corazón, que difte á fu naturaleza tu efpiriru , y  mas dulce que la miel. Mi- 
humana trono de Glojia fobre todos los ra que dice el Apoftol, gue ni ojos vie- 
Coros Angélicos. Por cierto no hay en el ron , ni oidos oyeron , ni llegó á corazón 
hombre cofa digna de la menor de efta* humano , lo que tiene Dios preparad« 
mercedes , mas de valde Tomos de ti tan para los que le aman. Preparare , Se- 
perfe&amentc amados. Q  Dios m ió, co- ñ o r, cftos eftiawbles bienes de m d o 
mo no dos mandas, que demos la vida ca- n a , para que fe embriaguen con la grof- 
da dia por ti, y por cu honra, pues tu Se- fura , y  abundancia de tá ca la  , íe- 
ñor, y  Rcdemptor mío, Gendo quien eres, gun lo canto el Pfalmifta. Gomo airo~ Pfi j-ja 
con tan excelen re amor la diñe por noío- yo, de deleyres entrará por fu bocaj 
tros en una Cruz i Qué podre yo hacer preparafte en ei monte de. la etertit- 
en tu fervicio , y con qué fuerzas de ca- dad un convite grueífo de manjares 
tidad me podré emplear cu amarte, que delicados, para que entren, eu el goz^ 

r Cgg de
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de fa Señor* Qué cofa hay mas alta qué n o  forros,aunque no dentro de aquel gra-
eftá? Que cofa mayor, ni mas fubida 
fe puede penfar , ni imaginar ? y pues 
tu , Señor, Con vinculo indifoluble fuer
temente , y  fin quebrar las atadura  ̂ dél 
amor tan efclarecída , y- verdadera^

do que hay en ti , en quien hay real 
■ unión de la humanidad con la perfona, 
y í'upuefto del Verbo Divino. Para jun
tarnos contigo , Señor, que es el fin de 
tu amor, ordenafte muy eficaces , y ex-

mente me amafie, y con tan fiel-, y  fita (relentes medios , conviene ta faber , fie
me amor , muy juftb es que yo también te Sacramentos líenos del fruto , y gt-a-
te ame con efta perfe veranda, y confian- 
eia , pues tan fuerte amor como effe, con 
firme amor merece fer pagado.

M EDI TA Ç IQ jsf JLX VIlL j
Como el amor de Dios ■ es vírenlo de- 

perfeteim.
'lene el amor vittud de unir', y

Cam*

dá tuya* Mira y  pues , ahora , alma mia,' 
en qué fárdin tan Heno de-flores, y cofas 
coloradas" /llenas del roció del Cielo 
¿ntras", plantado dentro de aquel huer
to cerrado , que es la Iglefia , el qual 
tanto alaba el Efpofo en los Cantares:- 
Recoge un manojo, y  guárdalo en tu

T iene el amor vittud de unir-, y feno. Mira fi tienes fed , a* qué fuente de 
transformar* Es feme jante al fuego, todas tas grácias,y mifericotdias has veni- 

que fe une con el hierro, y fe entra-por d o , para'que bebas en grande abundan- 
fus poros, y venas hafta que lo* trañsfota da, y oye a un propheta Santo, que dice: 
ma en si,de man era,que aunque hay ver- Todos los qué tenéis fed * Venid á las ifat, 
dadera fubftancia de hierro r  eftatranf- aguas , y  los que no téneis dinero, 
formado en el fuego", y fus obras , - mas comprad / y  comed. Mira fi ¡tienes ham- 
fon de fuego , que dé hierro. Afsi es el bre á qué mefa eres corwidadada , don-; 
amor , quede tal manera une á los qütí de el manjar es tu Dios , y «Ja bebídá: 
ama , quedos transforma*;Hallamos éfió fu muy pfecifa Sartgre , y  o yeá  la Sa-

íí-

mas altamente verificado en ti , DioS 
nuefiro , y Señor nueftra , pues tu amor 
te unió á lo que mucho amabas , fiirde- 
trlmenro alguno de tu Dividad, y fio qué 
fe confamiefre-nuefira humanidad junta 
á effe Divinifsimo fuégoyde; quien dictí 
la Efcritura : Dios es fuego que confita

bíd.utla , qüe dice : Venid , y comed mi prô 9t 
pan , y  bebed-del vino que mezclé pa- Sap* 16. 
i*a vofotros. Mira como aunque parece 
defiefto ¿fia lleno del maná del Cielos 
lleno de todo- ddeyte , y fabór de gra
da , y  giífto de gloria. Como corta 
Viene , Señor ,á  tu Divina providencia'

me. Es tan grande efte1 amor que'nos proveer á cada * uno cohfbrme á la con-* 
íuvifte , qué pudo fet . hecho un enla*- dicion dé fu naturaleza, y  nofotros UaJ 
ce tan-admirable , y Ccleftial ¿orno el ricibamos algún conocimiento en el ata 
que hay entre vi , y  el hombre.-Mas 
de tal mánetá fue unida aquella Sanüf- 
fima Humanidad contigo, que todos los 
otros individuos humanos, no fuimos 
unidos á ti en unidad dé perfona, aun
que recibimos honra ;■ * y dignidad , y 
rantá , qüe por efío te llamas fegun- que inílituifte ; que fon léñales feníta

ma , fino por medio de nueftros fen- 
tidos exteriores , fue cofa convenien
te , que fueffemos enfuñados de los 
Myfierios Divinos , mediante eftas fe- 
ñales exteriores , y  afsi nos comunicas 
tu gracia , mediante los Sacramentos,

do Adán , porque pot la comunicación^ 
que tienes de nueftra1 naturaleza , afsi 
énriquecifte á todos fufidentemente dé 
honra y gloria, corno1 en AdánJ fui
mos -todos Condenados. De ,manera * Se
ñor , y Dios nueftro , qué iñórafié eñ

bles, y  eficáéés de tu gracia; y por 
qüc dexahdo á- tu Divina Mageftad 
nos (ujetamos á los elementos del mun
do , convenia , que aquella medicina 
fuelle remedió de nüeftra enfermedad* 
conviene á’ faber , que por el manda-

tódespor la aífumpeion de-uno fólo> miento'dé Dios cfiuvieflemos fu jetos 
y  por ti hecho hombre d é  nueftrb'lta c cftps elementos , y  domaflemos de
naje ■ de1 la húfma carne , y  huellasf, 
y  alma racional ,  que hoíbtros ionios, 
nos vino aquél altifsimo B ien, que cf- 
tá efcrito : Yo dixe , d ib fe sfb is , hi
jos del tíwiy alto. Meteció aquella hür 
manidad nuefira , énfalzada en t i , qué 
todóíí - ftibieflérnos ti féméjante efpirta 
tual mfibú ■ contigo fá fá  que fe fha-
“  T# íftáí-razón ; dé'1 ánibf ] tacñbien eu

éfti manera húéfira fobervia , debaxO 
del yugo de la Eé. Era también cofa 
decenté;queda Religión Chriíliana ,no 
eftuvícflé òciòfa , y  afsi era razón , qué 
cada dia nos exercitaffemos en tan ño  ̂
bles ceremonias de Sacramentos* Eftos 
fon los . medios excelentiísimos , que 
tu ¿terna Sabiduría ordenó- y  y  efta- 
bledò * para que por -medio de ñ a

al-



d e l  A m o r
altos Sacramentos, Como con fíete cuer
das de amor en caridad perpetua junrafl'e 
á ti nueftras almas con fuerte vinculo de 

ffr.31* perfección. Como jumarte á nueftra hü- 
* mana naturaleza contigo con indiflbluble 

vinculo de unión, movido por iota tu 
caridad, y amor infinito, que nos mvifte, 
afsi quieres juntar nueftras almas contigo 
por caridad , la qual, como dice tu San- 
toA poftol, es vinculo de perfección. Es 
virtud el amor , que junta á los amados, 
y  afsi en el Myftcrio de tu Encarnación 
Sandísima , en la qual, nueftra humani
dad file unida contigo en unidad de per- 
lona, por tan excelente manera,que mo
ra en ti hecho Hombre la plenitud de la 
.Divinidad ,efTeorialroente do dividida, 
tu con mezcla alguna. Efte efefto en fu 
manera fe halla también en el amor fanto, 
que los julios te tienen, poique los junta 
á ti efpiritualmente, no trayendote otra 
vez del Cielo á la tierra * como entonces 
venifte , mas llevándolos allá., y  juntan- 

\.ccr*6. dolos contigo. El que fe llega* y  junta 
por amor con Dios , dice la Eícritura, 
que fe hace un efpiritu con él. Afsi co
mo el fuego vá arrojando fuera la hume
dad del madero con fu calor, y  no edfa, 
hafta que lo transforma en s i , de efta ñu
tiera el Divino amor con fu calor , y vir
tud , vá arrojando la humedad de nueftra 
foncupiícencia, y  culpa , y  no edíá , no 
embarazándolo, y  cítorvandolo nofo- 
tro s, hafta <jue nos transforma en t i , y  
deifica, juntándonos contigo:, de mane-* 
ya , que fin* confufion , ni corhpoficion* 
®Í crecimiento tuyo, nos hacernn efpiritu 
contigo. La diferencia, pnes, que hay en 
aquellas difpofidones primeras, que el 
fuego vá introduciendo en el madero, 
arrojando de él las contrarias, y haden- 
do lugatdonde queda fu petfe&a forma; 
y  entre efta mi fina forma de fuego, effa 
tnjfma difereofia hay entre cfbs dos ma
neras de unión, que hace el amor. Gen- 
lamente, Señor , que todo el amor, que 
la criatura te tiene defde acá, es como 
tin calor , que la vá difponiendo 5 para 
que entre aquella llama vivísima de Ja 
caridad en que ha de arder , .unida en 
aquel fuego fobrefubftandal, que eres 
tu. , _mi Dios , porque alsi te llama la Ef- 
entura. Qué otta cofa es amor, fino una 
vida, que junta dos cofas , ó pretende 
juntarlas, conviene á Caber , al que ama, 
y  al amado? No cftá mi alma roas perfec
tamente en el cuerpo donde anima, que 
donde ama? Si por ventura no quifierc 
idguno dqcit, que eftá mas 3 y  mas pe^

d e  í o y

reciamente donde eftá atada, como eri 
cárcel, que donde con alegría , y  volun
tad grande volarla á repofar. Gerta- 
mente donde eftá nueftro reforo, allí eftá 
nueftro corazón ; y como tu, Señor* feas 
el teforo de los que te aman, en ti tienta 
fu corazón los buenos, y á ti eftán jun* 
tos * y unidos, Jumante contigo defde 1« 
tierra , y aun muchas veces fe vé en tas 
grandes amigos, que juntándote á ti coa 
afe£tory de feo, quedan tan infenfibles % 
toda obra humana , que hechos varanes 
eftaticos,abietroS los ojos no vén*y heri-í 
dos, no fiemen , y fin manjar no tiener* 
hambre, y  caminando largo efpacio de 
tierra , no lo conocen ; y  bolviendo defí. 
pues á las cofas humanas , traen fus pe-t 
chos llenos de riquezas , y  gracias tüyasj 
Es de tantas fuerzas efte fanto amor» que 
no Tolo dá efta Union , que more el hoaw 
bte contigo defde la tierra, hable, y tra-< 
te con tu Mageftad Divina , mas aun 1c 
junta con el amado * fin que el uno * n¡ 
el otrodexen de fer, y fube al hambres 
que tenia ser humano , al set Divino, y  
fubelo á tu gloria, y  inmortalidad, y  
transfórmalo contigo. Dental manera fe 
hace efta unión contigo defde la tierra  ̂
que yá comienza el alma , y  aun el cuct-s 
po por fu comunicación á fentit la dulzua 
ra , y fuavid^d de, tu gloriaT á quien eftá 
unida. Como de fea el ciervo las fo entes 
dé las aguas , afsi defea mi alma á t i , mi 
Dios. Sube con afeftos, y  defeos á ti, mt 
Dios , y en efta Union de amor , y  vivos 
defeos, mi corazón ( y mi carne fe ale
graron en Dios vivo. Sintió mi alma cfc 
toque efpiricual qne le difte , y  fbc llena 
de alegría, como fe alegran Jos que mtH 
cho fe aman , quandofe encuentran con 
la villa. Quién podrá jierit ,rú declarar, 
quán grande cstu dalzura , y  comeotoy 
quedas á mi alma, pues aun halla ai 
cuerpo fe comunica fu alegría , y  regalo?. 
Bienaventurado el Pueblo , que Labe el 
jubilo , y  alegría , que/hay .en efta 
unión efpiritual contigo-En efta unión de 
afeito , y  amor oye el alma la voz del 
Efpofo, y  ama do, y  fe hace blanda* como

cera. Luego que roe habló m¡ amada,
fe ablandó, y derritió con muy

caíto amor mi alma. >

### ###
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■ gloria , que minea fe ha de acabar! Por
MEDITACION LXIX. ventura , erraré mucho , fi dixere., que

„  , . , , a , , en efta fanta unión , que hay corre Vos,
¡De lo ih tm , ?«< proceden de ejti -vincule y enue noeflras almas,hay participación,

de amor. y  comunicación de los bienes del uno ai
S iendo tan poderofo el amor ,  que otro? Bien veo ,  Dios mio ,  que no tiene 

pne à los arpados uno con otro, el hombre que darte alguna alegría, ò re- 
pccefíariamente ha de ha ver comunica- creación , como el cuerpo humano no 
cion , y participación de bienes de una tiene que dar al alma , antes que à ella fe 
parte à otra* Quién dirà , Señor, las ri- una j mas también s é , que dicede tu 
quezas que dàs à mi alma , quando fe He- Divina. clemencia la Efe mura , que fon fw . 
ga à t i , por vinculo» y  aradura de (anco tus dcleyres morar Con los hijos de los 
amor? Pocké en alguna manera decir al- hombres. Como los deleytes de nueftra 
go dé los güilos eípirituales,que Gente almafon haver ennoblecido, y  vivifica
mi corazon,quando fe llega à «.haciendo do fu cuerpo, y gozarte en los bienes que 
femejanza * y comparación de los bienes le d à, afsi fe entiende que fon tus deley- 
de que gozá mi cuerpo con la unión , y  tes, morar-con los hijos de los hombres» 
prelencia del alma, aunque algo feme- cito es , darle vida , gracia, y hermoíu- 
jante * pero en mucho muy aventajada, y  ra de virtudes, y  delcytarte en ellos, es 
diferente* Muy enriquecido veo à mi holgartede haveflo.hecho. No hay de 
cuerpo, quando eilà à él unida el al- mi parre cofa en quedarte alegría , mas 
ma. Gozan Jos ojòs de vèr la claridad , y m , Señor , plantas en mi alma ios jardi- 
luz del Ciclo , S o l, i-una, .y Eftrellas, nes cfpirimales, y los riegas con la agua 
prados verdes, y campos floridos. Re- de tu gracia »para recrearte, y  deleyrar- 
creafc el güito con la diverfidad de fabo- te en-ellós. Todo ello fe íiguc de unir
le s , el oído coa los fonidos , y acordada fe nueftra alma contigo por verdadero 
mufica:, y  aísi los ortos fenridos. Vive amor,y afsi participa,llegandofe al fuego 
$1 cuerpo »crece » y goza de la vida, con dcL calor de tu infinita caridad,y bondad* 
la prefencia del alma, fegun. la* qual » fe y  eftando cerca de tan ineftimables rL 
menea r anda , y  vive*. Pues fi tantos bie- quezas,es remediadafu pobreza,y vellida 
nes dà «l alma al cuerpo., poreíter unK fu defnudéz , y  toda deificada , y rranf* 
da con él » quanto mayores riquezas formada en efta gloria de infinita Mjgef* 
¿eleftiales > y efpiritüales reforos recibirá tad , y  perdurable hermofura. Bendito 
mi alma , uniejidofe à t i » Señor, pót feais, Señor, para fiepnpre ^pues en 1¿ 
ivìnculo de amor? Gicnanícntc en efta tierra me difte tanto bien, que verdades 
dichofa conjunción, que hace el amor ramenre por el amor Tomos unidos à Vos¿ 
Éntre mi alma, y  entre ti * Dios, recibe y  vivimos1 en V os, y  Vos en nofotros; 
dones fin cuento , y:muy gtánde parte de El que me ama , dice Chtifto, yo le ama- tMíw 
|us bienes * con feguridad, fi períeverare ré , y  mi Padre le amará, y  vendremos à  ̂
en rb Divino amor * querterá defpucs le- é l , y  morarémos en éí. Quando oygo 
\antada à gozar de t̂u gloriola vifta en el morada confideróla, como la que hace 
Cielo. Daràs-à mi alma fuerzas de ojos mi alma »citando en el cu erp o ,quando 
conque pueda vèr tu Divinidad , y  go- cftá con él unida» No popquc feas tu, Se
sear de; efta conforme à como fuere el flor, y  Dios tlüeftro, forma del cuerpo*" 
amor. Etreftaunioncfpiritual, quehace ò le animes > como lo hace pueftea alma, 
clamor;, fe llega el alma à guitar ladul- quando eftà en él * mas porque verdade- 
zura en fu fuente , ydefpucs beberá d e  ramente moras en los que te aman , uni- 
los caudalófiísimos rios de tus deíeyres do efpiriraalmetite con ellos. Gomo el

cuerpo con la prefencia del alma es her* 
mofo, y  là hermofura que tiene recibe de 
la afsiftcnda de d ía , afsi » Señor » toda la

----- , j ------------------j - - - ----- - — «  hermofura dé mi alma depende de tu
tuyo. Veo, Señor» que nò folo comunica prefencia eòo là qual es hermbfa , co- 
tX alma al cuerpo , à quierveiUn unidas mo la Luna, ¿feogida, cotob e l S o l, y  ■ 
fus riquezas |  roas aun defpues de junta terrible , y  efpanroía à tos enemigos, co-

i- mo cfquadróñ bien ordonadoi Qüéher
mofura y- perfección tendrá aquellaV 
que tiene en simifma al que es fuente- 
de hermofura r  y  furn  ̂ d$ * todas tas-

pet^
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Divinos ; yfim as adelante qrofiere paf- 
íar con efta confideracion, eftando ,cn el 
exerpplo puefto , hallaré , que aqui.hay 
caufa, y  mateciade muy excelente amor

con él »recibe de él fus deléytes»y  ale
gría , gozando el alma de los placeres de 
fu cuecpo. Q  Dios m ío. bondad Tobera- 
§ a , falud infinita l y fuente eterna de
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perfección«; Que púedé ganar citando para decir el menór de tus ddevtes. O  
til en ella , lino bienes lm cuento? Y qué qnán fuave e s , Señor, tu cfpiritc en 
tal queda el cuerpo fin alma, quando de nofotros! Deftilarán los montes dulzura 
ella fe aparta , lino cubierto de fealdad, y los collados derramaran leche CJon 
horrible ^amarillo, fin converfacion , y  forra , Señor, elle tu tanto amor 'el efpi- X » j -  
vidaí O vida de mi alma , y Dios de mi rita , deley ta el gufto , recrea el alma 
corazón, que con ru autencia no es mi y fu dulzura »y deleyte ,afd tranfdcn- 
alma , fino abifmo de fealdad , infernal de , y fbbrepuja a todo lo criado ,quc 
confufion , tiniebla de Egypto , piélago hace olvidar a quanto puede dar conten- 
de mííerias , y retrato de todos los males to encima de la tierra. O quán grande es 
del mundo! Como ru prefencia es vida, la vanidad, y locura d¿ los que aman las 
alegría, herraofura , todo deleyte , y abominaciones, y torpezas de los de
honra , afsí tu aufencia es muerte , trifte- ley tes lenfuales , por los quales dexaron 
za , fealdad, tormento , y vituperio para los güilos celeftules, y  tus Divinas con- 
ella. Viniéronme rodos los bienes junta- foiaciones! O mifcrables ,y  defoentura- 
mente con tu venida , y honeftidad innu- das criaturas , que delamparais el Maná 
merable por rus manos. Con tu prefencia del Cielo por los ajos, y  cebollas de 
tiene mi alma fuerza , y virtud para re- Egypto! No sé cómo cspofsible, Señor,
Ílíir á todos los males, y fin ella de que eftos carnales hombres dexaflén á ri 
qualquier mal es vencida , y con peque- fuente de aguas vivas , conociendo la 
ña ocafion caída , y derribada. De don- dulzura de tu fanto amor, deíeyrandofe ^ *4 1* 
de viene , que es tan flaco tu fanto amor en las hediondeces de fus feos , y  torpes 
en nueftros corazones? De donde viene dele y tes. Se huelgan en las vanidades 
la flaqueza de nueftro cuerpo?De faltade del mundo, porque no tienen expenen- 
manteniniiento , ó de no retener el ello- cia de quan dulce es, y dcleyrable tu 
mago el manjar que recibe. De aquí pro- converfacion. Una de ías cofas, que á mi 
cede, que tan enferma , y flacamente te me hace cípantar mucho dd pecado del l l * 
amamos, Señor, y tan fácilmente caemos Rey David , es derenerfe tanto tiempo 
de tu caridad, porque no comemos ; y en la inmundicia de fu pecado , havicn- 
íi comemos, luego lo vomitamos. No do antes de fu culpa experimentado* 
levantamos nueftra confideraciou a la quan dulce , y  fuave es tu Divina cania* 
contemplación de tu bondad infinita, no lacion. Q^e un ruítico criado con viles* 
miramos á tu fanto amor , y eíclarceidas y grofTeros manjares gufte de ellos , y le 
obras; y fi algunas veces las entendemos, lepan bien, y alabe el tai mantenimiento* 
ahogan luego los cuidados de cfte mun- no es de maravillar , porque fe crió coa 
do , los deléos de la carne, y fobervia de aquellas viandas , y  no comió ios man
ía vi Ja , aquella centella de fuego, que jares , que fe firven en las mefas de los 
havia prendido en nueftros corazones. O  Principes; pero fi un Principe , hijo de 
qué celeftial alegría ic halla en t i , Señor, un grande Rey , criado con excelenrifsi- 
quando miro quan excelentemente me mos mantenimientos guftafle de los man- 
amafie , y quanto me quífifte! Será efta jares tofeos, y viles de los rufticos , y 
alegría ran dulce, que aunque fu gufto pobres paflores , y defpreciaíTe por cftos 
fe paite , paflandofe aquel dichofo tiem- la mefa de fu padre , feria cofa de grande 
po , en que el alma es admitida á aquel admiración. O  dulzura de mi vida, man-» 
tan* gloriofo conocimiento , queda def- jar dcleytable , y  mefa opulentísima de 
pues tan viva la memoria, que defpierta mi Dios , que yo no me maravillo , que 
el corazón para que buclva á bufear efta los hombres carnales , y mundanos, que 
puerta , y animafe , y  esfuérzate á que gallaron toda fu vida en tendrá fus apc- 
perfevere llamando. titos , fe deley ten en los viles, y grose

ras manjares , en que han vivido; pero 
MEDITACION LXX. mucho me efpanta, que un hombre tan

f . , t efoiritual, como David, con quien tanto
Como el amor de Dios es uelcytabl¿„ te comunicarte, y que tanto havia güila-

O  quan grande e s , Señot, la multi- do de tus deleytes Divinos, hallaííegufto 
tud de tu dulzura , la qual efeon. en tan abominables , y peftilentialestor- 

>. difte para los que te temen! Injuria fe pezas! Alcancé, como otro Jonatás coa 
haría á la fuavidad de los guftos cfpiri- la punta de la vara un poco de mi el,gufte 
tuales , que das á mi alma en quererlos de ella , y fueron alumbrados mis ojos 
explicar por palabras«pues todas faltan coo una centella de la lumbre, y  conocir
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Meditdc tones
miento qiie'en mi pufifte , alcance un po
co á conocer quan dulce eres , Señor, 
y  defpues que gufle de tu converfa- 
cíon, abrí mis ojos para conocer quan 
grande es tu dulzura , y quan amarga 
toda mundana confolacion. En viendo 

Gcníf.z4 Rebeca las viñas de la cafa de Abrahan, 
luego deípreció , y aborreció á fu tierra, 
y  parientes» Porque , Señor , dexan los 
hombres tu Tamo amor por los amores 
del mundo? Por que, Dios mío,guftan de 
los manjares de eñe ligio , y tienen por 
dulce el acíbar , y hieles de los deleyres 
íenfuales ? Por que no llegaron ¿conocer 
quan fuave es, Señor, tu efpiritu, y quan 
grande es la dulzura de tu excelentísi
ma converíacion? Antes, Señor,quiero, y 
te fuplico , que des conmigo en perpe- 

' tuas llamas infernales , qtle permitas que
dexando á ti mi Dios, que eres limpieza, 
y hermofura infinita , ponga yo mi amor 
en la fealdad , y torpeza de las beftias. 
Que es efto > Señor, pues con tanta inju
ria tuya, haviendonos amado tan grande
mente , ponemos nueftra afición en los 
deleyres, y alegrías prefentcs ? O  quien 
tuviefle todas las lenguas de los Ange
les , y délos hombres, para poder hablar 
contra ella grande maldad nueñra! Quan- 
tos hay , que dexando tu eftremada her- 
mofura , y tu fobrepujante , y eminente 
amor que nos tienes, fe han convertido 
i  la miíerable fervidumbre de los de- 
feos , y  pafsiones de ignominia, hechos 

m* 1# efclavos de fu fenfualidad ? Aman eftos 
malaverturadoS la fealdad de la fenfuali
dad , defpreciando tu hermofura infini
ta , y  aman los deley tes prefentcs, que fe 
deslizan entre las manos, y  no pueden 
fer detenidos , teniendo en poco acue
llas purifsimas alegrías que hay en tu fau- 
to amor, las quales no íe pueden acabar. 
Aman con ojos ciegos lo que es amar
g o , y lo es luego caftigado con nueva 

lf*i. 5. Pena 5 teniendo por dulce lo amargo, 
y juzgando que las tinieblas fon luz. O , 
Señor , y quien pudiera abrir los ojos i  
eftos ciegos , y quien les diera Conoci
miento de fu grande mal! Efta es aque
lla grande qüexa, que tiene tu Santo Pro- 
pheta Jeremías, diciendo ; Pafmeníe los 
Cielos , y entriftezcanfe fus puertas con 
grande congoxa * porque ha hecho mi 
Pueblo dos males muy grandes* Dcxa- 
ron á m i, y  defpreciaronme , fuente de 
agua viva * y  cabaron para s i , y para fus 
contentos unas cyfternas deftruidas, que 
no pueden detener la agua que entra en 
ellas* Mucho fientes, Señor, eftc deíaca-^

to , pues convidasá que fe \iftan de luto 
los Cielos , que tu criarte con tar ta her
mofura, y rdplandor, y quieres que fien- 
tan , y lloren un mal tan grande , como 
es deshe char la fuente perene de fuma 
dulzura , y fuavidad por los deleytes de 
la fenfualidad , y amargos tormentos, 
que fon unas cyfternas hediondas, cuyas 
aguas no pueden íer detenidas , fino que 
luego fe van corriendo , y corren fus 
amadores tras efta vanidad , y ro la pue- ;
den alcanzar , ni ver fu roftro. Confiffa- j
lo , pues , alma mia , no lo niegues, ra- i
zon es que feas convencida de la verdad. >.
Quando pudifle tener una de tus ale
grías , que no fe fuelle huyendo ? Quan- í
do no fue mas el penar por fu d d e o , y la i
trifleza de la huida,que loque te alegraf- ¡
te quando vino ? No ves trifte , abomi- |
nable, y feo el roftro de fus deleytes? O ye f
á la Efpofa en los Cantares > y ferás def- Cánt,: 
engañada de tanto mal como te tiene 
ciega. Mi Efpofo es como el camuefo 
entre los arboles de los montes. Los ar
boles de ios montes fon zarzas , robles, 
hayas, y encinas fin fruto, fin fu a vid ad, y 
fin mantenimiento para el hambriento, 
que quiere comer fruta , y quando mu
cho, hay unas bellotas, que es manjar de 
puercos. Todos eftos deleytes tempora
les fon femejanres á ios cardos, zarzas, y  
efpinas. Aunque tengas un monte de los 
defeos que deíeas dar a tus apetitos, no 
hallarás dulzura , ni alegría , porque me- 
nofprecias d  camuefo íuave , olorofo , y  
fabrofo , y cargado de fruta , dexando el 
divino amor de tu Efpofo Jefu Chrifto 
mas fuave , y puro que los Cielos* O  lo
cura cftremada , Señor mío , la de aque
llos que en fu hambre, y necefsidad de-< 
xan de eftender la mano al camuefo , y  
van á bufear fruto , y regalo entre las ef
pinas ! Nunca tu permitas , Redempror 
mío , que eo la hambre que yo tuviere 
de deleyres , dcxeel fruto dulcifsimo de 
tu fantoamor, y lo vaya a bufear en mi 
fenfualidad , de donde no cogere orro 
fruto , fino corrupción. Lo que fembra- G ;tttí 
re el hombre, aquello cogerá, el que fem- 
brare en el campo de la carne cogerá 
corrupción, y el que fembrarc en d  efpi- 
titu cogerá fruto de vida eterna. Gran
de es por cierto, Señor, tu amor, pues en 
tanto nos eftimas ,que dices fer tus de
leytes morar con los hijos de los hom
bres» Pues que maldad es efta mia , y tan 
grande , que no tenga yo por mis deíey- 
tes á ti mi Dios , y Señor , remendóme 
tu á mi por deleytes tuyos ? Tu que eres

in-í
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inmortal, y  gloTiófo Dios, dices que tie
nes al hombre corruptible , y mortal por 
tus deleytcs, y morando en trono de ma- 
geílad, y gloria con deleytes, y compla- 
ccncia,defcíendes al corazón del hombre 
en el valle de lagrimas , tinieblas,\ todo 
lo deíprecia el hombre, y no pone íus de* 
ley tes en ti,ni en tu Tanto amor.^ y de mi, 
que contra mi hablo, y  comra mi grande 
de! vario, pues dexundo a ti hermolura, y 
gloria infiníra , busque con injuria ruya 
las faifas alegrías del mundo, y aun con fu 
acíbar no me deíenganaba! Convierte,Se
ñor , á ti mi errada voluntad, para que no 
fblo te ame como debo,mas aun también 
pjra que con grande fervor repare los 
yerros paflados , y redima el tiempo per- 
dido.Ay del mundo, y de rodos fus ama
dores , que dexan de amar á ral Dios, que 
tanto nos amó,y tanto hizo pornofotros! 

íírp.S. A  ti Tolo, Dios, y Señor nueftro debemos 
dar nueftto verdadero amor ; porque no 
fomos deudores de la carn c , y  fangre, 
para que le paguemos con darle fus deley- 
tes i antes dos  debe muchas culpas. Acá
benle ya las vanidades, alma mia, buelvc 
á buen fentido , y conocimiento , y mira 
quaoto amor debes á Dios, y qtian fegu- 
ta,y derechame n te caminas á la vida eter
na por el camino del amor de tu Dios. 
Oye á la fabiduria , que á grandes voces 
reprehen de , llamando lo tos, y niños fin 
j'uicio á los que aman las cofas, que tanto 
nos dañan. O ye á Dios vivo que te man-rrsíf» i » y , ■*
da que le ames con todo tu corazón, y 
con todas tus fuerzas, y virtud , y mira 
quantas cofas te abligan á ello, y quan 
gldriofo ferá tu premio.

M EDITACION LXXL

. Como el amor de Dios es don del Ciclo é

TU fanto amor don fobcranoes, que 
defeiende del Cielo,coiuo don muy 

bueno , y perfe&o del Padre dé las lum
bres , en quien no hay mudanza» ni fom- 
bra de mudanza, y lo infunde en nueftras 
almas , y lo da á quien quiere. Elle es el 
mayor de todos los dones , don febre 
don, el qual no fe da fino á los amigos, y 
li  mi fin o es el don del amor, y á los que 
me aman # dice el que yo amo. O pre- 
ciofa margarita , el qual el que la halla 
vende todas las cofas por comprarla i O , 
.preftan ti film o te toro , el qual eí que le 
poífee, aunque carezca de todas las otras 
cofas , es rico , como el que de el carece, 
aunque abunde de todas las otras colas

Dios, I T ?
es pobre. Verdaderamente aunque de d  
hombre t^da fu lullancia por el amor, en 
nada lo debe rener todo 5 porque bien
aventurado e s , Señor, al que vos enri
quecieres de vucllro amor. Hila es la pr-W- 
fuenre propria , con la qual no comunica í f  ’ 5 
el ageno, eña es Ja veftidura de las bodas,  ̂Mím 
la qual el que no tuviere,atado de pies, y  
manos , firá lanzado en las tinieblas ex
teriores : día es Ja cobertura, que dixo el 
Apoftol San Pedro, con que fe cubren la 
multitud de los pecados, cfta es la facra 
unción, que nos enfena rodas las cofas, 
eftc es el fuego que traxo Dios á ía tierra, 
y que no quiere otra cofa fino que arda.
De Jo alto dice un Propheta , embió fue- ^  
go en mis huertos , y erfeñeroe : Dcfdc 
el Cielo fe embia eñe fuego t que no file 
de la tierra , y es don fobcrano de mi 
Dios , y por eífo, ó buefa Jefus, pues me ~ 
mandas que te ame, dame, Señor, que te 
ame. Dame lo que me mandas, y  mánda
me lo que quiíicres. Porque arinque es i  
mi cofa muy alegre, y deleytable amarte,
Señor mió i pero eftc tu fanto amor es fo- 
bre mis fuerzas , íobre mi poderlo, y io- 
bre mi naturaleza , y eña delectación, y; 
amor que bmfeas en mr, íobrenaniral es, 
que fe ha de pofleer por tu don,y noeftro 
alvedrio i y ni por eüb tengo efeofa algu
na fi no te amare, porque al que quiere, 
y defea tu amor nunca fe lo nicgasyálos 
que lo piden lo das liberal mente* No pue
do ver fin luz , mas fi no viere al medio 
dia por tener los ojos Cerrados, mi culpa 
es que no veo, y no por falta de fol.cuya 
luz todas las cofas alumbra: a í si es Señor, 
tu fanto amor, que es don fob^rano, que 
a todos alumbra , y á rodos convidas con 
él, y  no lo niegas fino al que cerrando los: 
ojos de fu libre alvedrio no quiere xecU 
bírle.Quien me dará,que menofpreciadas, 
y dexaJas todas las cofas, bufque fola cf
ta margatita,y eíla fola procure con todas 
mis fuerzas , y con todo mi poder ? O 
mortales, ó cncorbadas, y  inclinadas al
mas a eftas cofas perecederas,vanas,y va
cias dé las cofas teleftíales. Por que tanto 
trabajáis, y  afanáis por alcanzar cfto ca
duco, transitorio, y vano, menofpredao- 
do efta margarita preciofa, y  de valor m- 

- eftimabk? Quam° trabajan los hombres! 
quanro fndan , y  que hacen por alcanzar 
un poco de ciencia, que fe deitruye ? 0  fi i.Cw.135 
aísí trabajaren, y buicaÜén,Señor,eñe tu 
don de amor, el qual quanto mejor fea 
que el faber, el dia tf rimo lo demoftrata 1* 
ca aquel juicio final quatido con antor

chas
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chas encendidas, como díce un propheta, 
vinieres á eícudriñar a Jeruíalen, mucho 
mejor nos ferá havcrte amado, que haver 
difpmado muy íutiies , y altas q u e jo 
nes, y mas valdrá ten« tu Tamo amor, 
que faber todas las ciencias del mundo, 
Careciendo de tu amor i y pues tanro me 
importa amane , que no me va en ello 
menos que la vida del alma , y propria 
íalvacion mía , por qut dexando Us ocu
paciones que al dar de Ja cuenta ninguna 
cofa me han de aprovechar , no pondré 
rodo iri e(ludio, y cuidado en folo amar
re , pidiendo con lagrimas, y íuipiros,de 
noche , y de día elle don foberano de ru 
divino amor ? Gaña , pues, alma mia, los 
dias de efía breve vida , en continuas pe
ticiones , y clamores : derrama como 
agua ru corazón , ante el trono de la di- 

2* vina Mageftad, y fupiieale te de eñe don 
r * 2‘ Ccleílial del fanto amor; porque aunque 

no lo da finoá quien el quiere , no lo 
niega á quien lo quiere. Cómo no lo da
rá á quien lo pide , pues convida con él 

^  á quien 00 lo bu fea , ni quiere \ Fue 
****“ 3- jqieodemo, Redempror nqeltro , á verte, 

y  fin reíponder á los loores, que de ti de
cía , luego dixifte ío que havía de hacer 
para falvaríc antes que él lo preguntarte, 
convidándole con iu fanto amor, y bie
nes de la gloria. Veo , Señor, que tienes 
eflás entrañas de amor abiertas para mi 
remedio, y que tienes tendidas ellas libé
rale« manos para darme tu íanto amor, 
y  que ninguna cofa mas defeas , que ver 
en mi Vacio mi corazón del amor del 
mundo , para qae dando lugar el amor 
falfo , al amor verdadero , infundas en él 
tu grada , pues ambos eftos dos amores 
conrrarios no pueden cftár juntos. Pues 
por qué, Señor, no arrojaré yo de mi al
ma el amor terreno » para que reyne eu 
ella tu amor divino ? Tedas tas cofas fue
ron criadas para amarte, y íervirte; y co
mo el hombre es todas las criaturas por 
participar de todas ellas, quando no te 
ama pervierte el orden de la naturaleza, 
y  hace que las cofas criadas no alcancen 
fu fin , pues él te ha de pagar, Señor , la 
deuda del amor por si , y por ellas* Yo 
folo foy el deudor, y  te tengo de pagar, 
Señor, por m i, y  por ellas , pues me hi- 
ciñe fenor de ellas, y las criarte todas pa
ra mi férvido, y provecho,Afsi te amaré, 
Señor, quanto fuere á mi pofsible, aun
que no como mereces , ni con la perféc- 

7M* cion , que te aman los Santos defpues de 
3 e^a ^  Cielo* lfaias dice, que es ru

pmoi friego en Sion, y  homo encendido

en Jerufalén. A'qüi VC’mGS como con an
teojos , y en figura, defpues veremos pa
tentemente, y cara á cara.Aqui es el amor 
fuego con humo, allá ferá pura llama de 
fuego. Entonces havrá perfecto conoci
miento, y perfedoamor.Es fuego aquí en 
¿ion, que es eu efia iglefia Miürante 5 pe
ro en Jerufalén , que es la Gloria Celef- 
tial, fera horno er.cendico,donde ninguna 
cofa bañara á matarle, Havia en el Tem
plo un Altar de fuera , donde no fe que- 
maban todos los iacrificios: porque parte ^ 
de ellos era para el Sacerdote , y parte fe 
quemaba; pero en el Akar de dentro, que 
era el fanfta íán&orum , rodo el indenfo 
fe quemaba.Acá en efta vida,cñando aun 
en eñe mundo en la carne ñaca, no es to
do puro amor tuyo : porque parte damos 
alas criaturas, y partea tu Mageñad Di- Oaht. 4 
vina* Mas allá en la CeleíViai Je rufalén * 
que eñá arriba , que es libre , y madre 
nueñra , ferá nucítro amor horno de fue
go encendido, donde arderán nueftras aL- 
masen fuego de amor Contigo, rcynando 
perpetuamente en tu Reyno.Aora,Señor, 
amaté como pudiere , y ferá dándome 
fuerzas, y poder para amarte, «tibiando 
defde el Cielo eñe don foberano de tu 
fanto amor. Quicbra,pues, muy de veras, 
alma mia, con el mundo, rompe las cade** 
nás del proprio amor con que eñás atada* 
y mira la liberalidad de efte Señor, y  rué
gale con hnmildad embie eñe don defde 
el Cielo, como en otro tiempo lo embió 
fobre fus Santos Aportóles, quando vino 
en llamas de fuego. Don es de Dios , y  A$ir , 
merced que él hace defde lo alto , pide 
eñe fanto amor, como debes pedirlo , y 
no ce ferá negad o*

‘MEDITACION LXXII.

Como fe ¿¡¡canta,y cunfertoa el don ukfltal 
■ del amor.

N O  píenfes, alma m ia, que por algún 
humano eñudio , indúftria , ó cui

dado fe.puede alcanzar el amor divino.
Don es de Dios, y gracia (obre toda gra
cia , y él lo da graciofamenteiCon lagri
mas, y ruegos fe alcanza, y  no con nuef- 
tras fuerzas. No es cofeñado , fino infun- 
dido, no fe aprende, fino de gracia de lo 
alto fe recibe , y en la verdad los que le 
bufean le hallan , mas no tanto porque le 
bufea > quanto porque es dado, y no tan
to  por la foiicitud del que le bufea, fino 
por la gracia del que lo dá* Porque ningu
no puede enerar en la defpenfa del vino de 
Dios, fl no fuere metido por la mano del 
Rey, fegun aquello de los Cantares; Me- Caar. i-

tió~
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ti6ms el Rey en la derpenra del vino , y  leftial de w  fanto amor. Limpie«  ̂Sdjw»í

los corazones ios que Ion desánimos 4 íb* j 
bledos, fi defean enriquecerfe de^efte* 
amor, .Limpíenlos , oo lolamcntc de to- 
da culpas* que ios puede enfadar ¿mas 
aun de todo ruido de congojofos coi’*

Y
ordenó Cn mi Ja caridad. Ninguno teme
rariamente , y con arrevimienco fe entre 
en cita defpenfa, mas humilmente lia, 
me primero á la puerta , porque no fufre 
fuerza 5 mas por gracia fe abre á quien

*«*»
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el Rey quiere. Aunque muchas cofas dados , y de toda afición , que los pueda 
hay , Señor , que nos pueden ayudar , y di ft raer > y de todo doblez ,y  encaño * y: 
diíponer para alcanzar efte tu Tanto de toda vagueación deefpiruu dcíTalToíĉ  
amor,y lo primero es la puridad de nuef. gado-, y dexen libre , y vado el vafo del' 
tro corazón ,  que principal metí te nos corazón al efpiritu , rogandole eoo toda: 
hace idóneos, y  capaces de cíle don devoción, que quiera morar en é l ,  por- 
fobrenaturalyy cdefti.al dadiva } porque1 que el efpiritu no tiene por bien, ni Ie> 
cierto e s , que can puro, y preciofo licor agrada morar con las ferpienteís , y¡_ 
no fe infundirá cn vafos impuros, y fu- con las vívoras, y con los efeorpionesji 
cios. Por amor de lo qual, fegun pare- ni le place entrar cn el corazón iomun— 
cer , y fentendq del Profeta, hemos de d o , y regalado * y por demás es llamado 
barrer nueftros cípiritüs de todo polvo con gemidos, y ruegos, íi por otra parte 
terreno, porque puedan recibir en si tan lo defpiden con malos olores de dentro^ 
grande , y tan preciofo; licor. Limpie- Pues has de limpiar, alma mía , la mora- 
monos » comodicc tu Santo Apoftol, de da del corazón , y ataviarle con defeo de 
toda inmundicia de la carne, y del efpi- virtudes, yhermofearle con liúdas fio
ri tu , ptftñcionando limpieza: cn temor res de buenas afecciones , y fautos pen- * "
de Dios; porqué;el que amala limpieza famientos , para que podjmos decir con 
del corazón , tendrá al Rey por amigo!. la Efpofa : Mira que hermofo eres, ama- 
Quando qmüíic dár la ley à tu Pueblo do mío, y  qué gentil, nueftra camita c ft ì 
ilraéhtico, y (¿Ca dé Jacob, mandaftc florida} y entonces él vendrá de buena 
por mano de tu fí'erya M oysés, que fe la- voluntad , aun no llamado, ni' combida- 
Vafléh un dia »yotrodia, y que cftavicf- do. Vendrá v porque baila para é l, que 
feñ diípucilos , y  limpias * para e l  tercer follmente le demueftten U cama fionda, 
ilìà-'j y no ílcgafffcn à fus proprias muge- pára que venga atrahido con eL olor de 
res. O  quintó'm as-es tile tu Divino las-flores > porque mas le atrae el olor¿ 
amor 5 que aquella' ley Mofaytal De que US palabras , la limpieza, que los (a- 
aquella ley , d iteci A pollo!, que no tra- erificios, y la humildad del que devota-* 
xó à los hombres à perfección 5 pero en menee re pide ,que la importuna loqaa- 
ófte fanto amor es don perfeétifsimo , y cidad del que continuamente lol icita:, 
cn el eftá la perfección Chriftiana, y ha- fegun la pureza de mis manos, rae dará 
ce perfectos à los hombres > q ie  gozan, el galardón * y fegun ía limpieza de mi ' 
y  pufTeh èfte (oberano don. - Pues cómo * alma, fe me dará el efpiritu. Por lo qual, 
le podré recibir? Lavandó:mi Conciencia el Apoftol Santiago dice : Limpiad pe- j^ Db, 4, 
con muchos lavatorios de lagrimas, pu- cadores vueftras manos, y los doblados 
fincando clcoiàzoo  de toda iomundi- de animo purificad vueftros corazones- 
eia „ y m aluia, y poniendo mis penfa- Vale también pata uteanzie el amor ua 
mientas, y  defeos en los bienes celeftia- congojofo defeo de e l , y  rogar á Dios 
les. C ria , Señor, en mi un Corazón lim- continuamente por é l , como eftá c h i 
pio , y  Cbnfirináític coa tu efpiritu pria- tb: Abrí mi boca , y atraxe el efpiritu. 
cipal. Quando los Sancos Apoftolfcs re- La boca del corazón ,es  defeo ,e l qml 
cibieron ette dort del Cielo-, y  vino el entonces fe abre al amor, quando fobie 
Efpititu Santo fobre ellos^n lenguas de manera es dado al hombre, y à los me- 
fa e g o , citaban todbs juntós en amor, y  nofpredadorcs, y negligentes_no das tu, 
caridad, y pérffcvcrando «ñ ayunos, y  Señor , y Dios nueftro , el efpiritu de tu 
oradones. Nó ptíende el fuego citando amor , porque no das el farifo a jos per- 
los maderos apartados, porque es menef- ros, para que lo defpedacen , ni echas a 
te r , que efté la leña junta. Eftc Divino los puercos ms margaritas, porque no 
íuego de tu fanto amor, nò fe halla don- fean de ellos acoceadas. Y fi a los que 
de hay diviüóñ, y vandos , ni viene Gno mucho deíean eftc don celeftial, y  lo 
al corazón pacífico , y  quieto* Con ayu- piden con grande afeto  , aun apenas, 
nos , lagrimas, y oracíonés 5 fe difpondrà défpues de largo tiempo, íc Ies con- 
c u  aima^para que mote cn ¿ la  el don cc-í cede el efpiritu de [cado , como e
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fcamgtandebieri a los tibios, y  que no fe ña centella ecbahüo {obre ella maderos 
curan defet^Hay otro no raenoj modo mojados , feguo aquello que eflá efcrirOi 
para>alcalzar eft^fu fantoárnor, que es No queráis matar al efpiritu del Señor. UTh 
la:mortificación de las pafsiones lepfuá-- Porque com o.nobay cofamas predofa 

i, ¡tSú huerto el Rey de Égy pto, lloraron, y que el, aLi no fe halla cofa mas delicada, 
llamaron Ips hijos de lírael á w. Divina ni mas tierna que el, por amor de lo qual, 
Mageftad, y oifte fu gemido, y los focor- fe ha de hufear con mucho fervor , y dili- 
rifte, y ayudafte, librándolos de la fervi- gencia , y confervaríe defpues de havidq 
dúmbre, y cautiverio de Egypro. Tam- con muy grande cuidado, y  vigilancia, 
bien ce llamaron antes de la muerte del
R ey , pues muchos años atrás eran.per- 
fegurdos , y  maltratados^ ¡pero entonces 
oifte fus clamores,, quando era muerto el 
Rey de Egypto. Si quieres » pues alma, 
mia, que oyga Dios tus deíeos,y condef- 
táenda con tus peticiones , focorriendo-* 
te, yodándote fu fanto amor, mata all^ey 
de tinieblas: porque conviene que.mue- 
ra en 11 el amor de efte Gglo , que reyna 
eu tu corazón ,‘y que venzas , y mates á. 

a, rodas tus pafsiones. Difunto Berodes,, 
vino tu Efpofo Jefu Chrifto á Ifrael» y; 

***** 6* no antes; Mata tus malos dcfeos;, y  pin-: 
gun pecado reyne en efte, euerpo mor
ta l, porque viviendo eftos apetiios en ti» 
fe ahoga elefpíricu de Dios, y como, unas 
nieblas muy obfeuras, y  nubes, y torbe
llinos fe obfcureccn ¡ porque no reí'pUn-; 
dezca eq fu luz ferenaj y refpjandeciendo 
menos, es tambiénneccííario,que meoos 
arda, como la luz:del Sol obfeurecid^» y  
anublada, menos calienta. Mas quitadas; 
las nieblas de las pafsiones que ciegan* 
luego la noche obfedra fe buelvc en cla
ro, y alegre dia, y  calentando la lumbre, 
el corazón yetve luego con los afeaos, 
como la olla con el agua caliente.El amor 
caritativo del prorimo, la lección de ios 
libros fantos, la converfacion de las pet- 
íbnas efpidtuales,^que con fantas , y  en
cendidas palabras abrafan el corazón, con 
eftas, y  otras femejantes cofas fe alcanza 
aquel fuego fagrado del divino amor, 
manteniéndole, y criándole con efto, co
mo con leña del monte, porque no desfa
llezca; y porque quiere tu Dios, y  Señqr, 
que arda efte divino friego en tü corazón, 
mandaba en la Ley vieja , que en fu altar 
havieíTe fiempre fuego,, elqual fe fuften- 

jt«,. s. talTe ccvandolo con lena el Sacetdote.Af* 
íi alma , has de fuftentar efte fanto fuego 
en tu pecho, confervandolo , y ccvandor 
lo con buenas obras, lagrimas , y oracio
nes. Es muy delicado efte efpiritu de ver
dad^ fe va Gendo ofendido, por lo qual, 
defpues que una vez es dado, fe hade 
guardar (olicitamente, y con grande cui- 

. dado, porque no fe mate con cuidados 
íemporaícSjCorao fe luele matar lapequcr

. MEDITACION LXXIIL

Como no podemos amar a Dios ,j> al mandé, 
Jufitamentew

C Omo el ¿imor del mundo,Dios nuef-4 
tro, y Señor nueftro, inflama el a x  

razón, y  lo lleva á las cofas terrenas*’ 
y perecederas , y  lo echa en el profundo 
abyfmo de. perdición, afsi el amor fan
to , y efte tu divino fuego lo eleva » y  le* 
vaota a las cofas fuperiqres, y  fupremas* 
y  lo enciende en Jas eternas , y  convi
da al alma áJas cofas que no pallan , y; 
del profundo del Infierno )a levanta al 
Cielo, .Cada, qual amor, tiene fu fuerza* 
y  ningún amor eftá odofo en el alma 
del amante. Siempre ljeva al alma a una 
parte , ó k otra. Quieres ,, pues  ̂ fabet 
alma mia qué.amor hay en: ti ? Míra k 
donde re lleva : porquftdel amor- eres 
llevada adonde quiera:,qü£ vas. QuatH 
do el amor de) murtdp, te ÍQdina á co^ 
fas terrenas ,  tjenes liga.eq las alas, y¡ 
no puedes volar arrib| $ pero Q eres limw 
piada de las afecciones impurísimas dq 
efte Gglo, tendidas las alas del divino 
?mor huelas al Cielo. Elamoc nunca eftáí 

. ociofo , y to d o  am orró Gibe , ó baxav 
Levanta, el.amút bueno á nueftfa alma, 
a ti , Señor.» y el malo fumcla en el 
abyfmo, E lq u e  es vencido , del. amo? 
de las cofas terrenas , qp fc deleita 
eq las cofas celeftiales. No puetle eftác 
el alma Gq deleite , y  afsi fe deleita en 
las cofas ínfimas, ó fupremas, y  quanto 
con mayor eftudio fe ejercita en las 
mundanas , tanto menos guftá dé las 
d iv in as,y  quanto ma$ fe.levanta'á. las 
cofas altas , tanto mas fe defpide del 
amor terreno. No fe pueden amar am
bas cofas juntamente »^yigqalmenre 2 pop 
lo qual el Apoftol San Juan, fabiendo que 
no fs  puede ferobrar entre las efpinas 
del amprdef ñglo_4 u  miesde,tnamor fq̂  
berano, anfes.quc fiembre .en los corazo
nes de los hombres la fcjniUa de tu divino 
amor arranca las efpinas del amor del 
mundo,  dicicndo ; N o :qucrais amar el

jnun*
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I t 7nuíndo, ni las cofas que eftàn en cl ; y  jufto que ames ? A tu Señor, y  Criador 
añadió /diciendo ; Porque fi alguno ama de quien tantos bienes has: rééíbido à 
al mundo j noefta la candañ de Dios en al mundo que te ha traído engañada 
ÈI- No pueden eftár eftos dos amores en atormentada, y perdida ? Quien es Dios 
un corazón, ni fe Levantan las míeftes del à quien dexas ; lino aby fino = iftfinito de 
átrKjr de Diosdonde eftàn las et pinas de bondad , piélago fin fado dé fobetana 
la deleâaeion terrena. Afsi esi menefter, dalzura, fuma de todos los bienes, y  defi 
SeñoF, qne quite yo primçrad amor dçl canfo perdurable de las almas Vantas?; 
mundo , fi quiere- gozar mi alma,de tu Quién es cl manda à quien amas, fino* 
divino amor. Afsi dices por tu Propheta cárcel de vivos , fepulcro ¿de. muertos,
J erémias - Mira que te  ; he conftitnldo oficina de vicios, dcípreciode ¿mudes) 
lobre las gentes , y (obre los Reynos, pa* atormentador de la. razón , : qne-nos 
fa ; que arrariqnesv delt royas, * diGpes, va à D io s, enemigo de lo^preféntes * oN 
e d if iq u e s y  plantes; Primero le man- vidádo de los pallados, afeadbr, y  obfciK 
düs óeftruit*, y defpues edificar; y prime*, rceedor de los hechos claiosi À ÿ de los V& 3«* 
rb quieres^que arranqueyy defpnes que hijos fementidos , ( dice Dios por. u í  
planté ; poique no fe puede-ponetel fun- Eropheta) que cíperan favor, yayudaeti 
datnenta de4 amor de Dios ; fin defttuir la fortaleza de faraón , y ponen lu ef- 
primero Id fabrica del amor mundano. peranza en la fombta de Egypto l Eneo-*
Los qué aman Señor, las cofas viUples, la de tan poco sèr, y tan incooftante, y 
no aman ¡ás ihvifibles*, y quand o liguen vana como la fombra pones tu'amor , ÿ  
iaséofa'sde fuera,deíamparan las de den- Cuidado. No dexes, alma mía, á -Dios, 
ttó. Gon la codicia de la: tierra no eres, por el mundo, que no es- fmo una trille 
Señor;, amado , porque el amor terreno, fombta. Afsi fueran engañados los He* 
éñfúcia1 los'-ójós* del alma , pata jque no breos,pucs no creyendo à Jérfemias * y  ^«.40. 
vea U éxíélencid de tu íanro amor. Yo confiandocnlas fuerzes de F¿raon,de£- 
bo puedo;DiosrhÍo, y todomi bien,oca^ tendieron à Egypto , donde murieron . .
par me contigo, y  conmigo juntamen- codos defaftradamentc. No’ pongas tu 
te , y por eflb; Spnor, ocúpate tu con mi penfamientoen cftas vanidades terre- 
baxeza,patá quçla enfalces, y yo me ocu- oas : porque el manjar que tiene Dio$ 
paré ert tu bondad, para que con ella me guardado para los Jultos, no fe puede co* 
deleÿte i y aunque yo contigo gane mu- mer con el del- mundo> por 1er contra* 
cho , y  tu conmigo no adquieras nada,sé rios^íegun aquello de Kaias ; A quien IfiUiu 
que dé méjor voluntad eftas td conmigo eníeñara Dios fu ciencia * y hará entena 
para hacerme mefced,que lo que yo eftoy derio que oyere ? A los deftetados, y  
•Contigo v para-goZár de tu bondad. Por apartados de los pechos* Quien ferá 
qué', Criador'mió, pictdo yo tanto bien digno, Señor , de gdtar de vueftro Canto 
'Cómo el que das a las almas, que fe llegan amor, y de entender vueftra.dulzura ?■  El 

por amor / y  gozan de tus celeftiaies, que dexare la leche , y dulzura dd mun- 
y  divinas éOnfólaciones i pues .puedo ga- do. Es menefter déípreciar de todo co- 
inar tantos bienes à colla de romper con Tazón los regalos , blanduras > y deleyccs 
Tífraundo; varió, falío, engañador; y  ator- del mundo, û queremos, Señor, gozar 
^méritadorde quien le Grve ? Abre, ppes, de tu fuave, y  delicada confolacion, por 
tus ojos V alma oiia , defpierta ya , que amor de lo quai, para hablar a nueftra 
* tiempo cÿ qué defpiertes- y  -y conozcas alma en íecreto dd corazón , dices, que Ofi* i .  
Jos años paliados de tu .vida tarnmaí cm- la llevaras à la íotedad , porque no quie- 
'plcados, y-mires lo qne pierdes , y por res, que amando los bienes de ia tierra,
-qué lo pierdes. T iem paesque caygas en -goce de la fuavidad de tu jauto amor. 
^macuenca V y  veas que pierdes la dul- Quería Faraón , que te facríficafie ííraél 
.zura inmenfa de la muy fuave , y  de- en E gyp rovoq u ai no confintióMoyfcs, .
: Meada cpnverfadon de t;u Eípofo - Jefa porque en ninguna manera fe fufria fer 
-Ghrifto y por Las hediondeces, y abomi- tu , Señor,adorado, donde era el demo~
-ñables detetytes del mundo. Oye* à la £f- nio férvido* Pues cómo, Seuor, tengo de 
t»<^a, q u eco  los ¿am ares díceafEfpofé; amarte cutre las tinieblas-de Egypto, 
:wlt%ahiadivà m i * y y o à è l .  Etlamos tan teniendo prefo mi Corazón deLamor de 
Æhidosuflsàutado; y  yoÀjùeoingunopUe- cfte iiglo ? El Apoftol dicé : No podéis i x »m < 
edecáber dondé nofotros eftamoSiPües rió beber el Galiz del Señor,  y  tel cáliz dfel 
-fftifâiè éábér-ótfo'peregrino / ni cftraño 'dem onio, n iíétparticipantes d é la  me- 
tíónor coh d  de Chriào^ à quien fera fa de Çhrifto / y  de là  mêla de los d é-

tno-
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raonios. Pór amor de efto mandabas, Se
ñor , en la Ley vieja , que no comieden 
los hijos de Ifraéí el pao con lebadura, 
niaraffcD con afno, ó b u e y , ni fembraL 

L ív t *\9> Ico la* tierras con diverfas femillas mez-, 
ciadas, ni tfaxefifcn veftidura texida de 
lin o , y  lana, porque no quieres dos amo
res contrarios en un corazón, ni que 
amemos al:mundo, y a  tu Divina Ma-, 
geftad juntamente. Siendo los Ifraclitas 
afligidos, y  perseguidos de los Filifteos, 
que íírvidTen a unos ídolos de íos Gen
tiles llamados Baalím 7 y  Aftaroth , dixo 
el i'ropheta Samuel a todo el Puebío.BoL 

.<v veos al Scñqr de todo vueftro corazón, 
y  quitad de entre vpíocros los dioicos 
agenos j Bjaljm, y Aftaroth , y  difponcd 
vueftro. coraron al Señor, y ícrvid ¿ él 
fo lo , y os librará de las manos de los FÍ- 
lid eos 5 y como ellos hicieflen efto , afsi 
como eJ Santo Prophera fe Jo havia man
dado , alcanzaron una grande visoria de 
fus enemigos. No quieres, Señor, que te 
amemos, teniendojdolosde vicios, que 
adoramos en nueftras almas, por lo qual 
á ri foío es Julio , que ame mi corazón, 

f/ahT7, aborreciendo el pecadp fegun aquello 
que dice el Prqpheta.: Los que anuís al 
Señor, aborreced el mal*; Si yo te amo, 
íengo de amar lo que tu amas , y  abor
recer lo q'ie tu aborreces. Pues como 
quiero yo amar á ¿QSj contrarios , y  
amarte, Dios m ió, amando' ellas cofas 
mundanas, vanas, y corruptibles ? Muy 
poco,hago, Señor, en defamar cofas que 
fon tan dignas de aborrecimiento, por 
ganar tu fanto amor, pues deíccho cf- 
tiercol, y  pajas .podridas por una fobre- 
pujante , y- preciofa margarita. Tan no
ble es tu divino amor, y  cofa tan pres
tante , que otro mundo mejor que elle 
era digno‘de fer defprectado por gozar 
de un don tan eftimablé, como el que 
dásá tus amigos. Pues es contradjeion 
qianiftefta amar juntamente a; t i , , y  al 
mundo , he de amarte,Dios mió, á ti fo- 
l o , aborreciendo , y defpreciandotanto 
al mundo, quanto defeo fer.cu elle horno 
detu fantq , y foberanoamor,abraíado, 
y  encendido, ' ■ v  .
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fcí los grados ¿divino amor,

;':.C ■ . /  . •

N O tenemos, Señpr  ̂ tan en las jna- 
_ nos cfte tu divinq fimor, que lqego 

podamos íubir a é l ,, fino , poco á poco, 
aunque en la verdad Juueflu naLqral^

za no eftuviefls eftragada * íoifcará ntftf- 
tro amor principio de arriba. Mas porque 
cita por el pecado corrupta, y dañada, 
perdió ía lumbre efpíritual, y tomó otro 
principio de amar : afsi como una fuente 
de fu principio mana abundantísima , y  
c laram en tey fi la cierran con piedras, 
leños , y lodo;, bufca otra parte par don
de falga, y la que al principio falta clara, 
fale dcfpues turbia , y facía, corrompido 
fu primer origen. Afsi es en la fuente del 
amor^ porque fe hizo otro origen turbio, 
hediondo, corrupto , y lodofo , porque 
comenzamos á amar de nofotros, como 
huvieíTemos de comenzar de Dios , por
que ello , fegun verdad, era lo mas natu- 
tal.Mas deprabada fanaturalcza del amor, 
mudó el amor fu origen , demanera, que 
como huvieffemos de amar á t i , Señor, y  
Dios nuedro, primeramente por amor de 
ri, y  todas las orras cofas por r i , y en ri, 
ahora comenzado de nofotrús , amamos i  
nofotros, mas que á nadie, y todo lo que 
amamos es por nofotros. De aqui co
menzamos á f aprovechar en tu fanto 
amor, poniendo el fundamento , y  prfar. 
cjpio en nofotros , amándote no tan
to por r i, como por nofotros, porque fa-̂  
bemos que lin t i , no podemos fe r , pues 
la continua necefsidad que Tabernas, que 
tenemos de tu Divina M^geftad .> nos 
fuerza , y  compele , á que te bufqucmos 
por ayudador, y  que te llamemos , para 
que nos favorezcas , y  nos des las cofas 
neccflarias para cíla vida i y de aqui es 
que porque cito que amamos no lo po* 
demos pofíeer fin t i , configuientemen^ 
te amamos a ti por nofotros , como nc~ 
cefsitados, y que no nos cumple haceje 
otra cofa $ y porque continuándote »Se
ñor , a amar por ta necefsidad, que de t| 
tenemos, experimentamos , y  conocen 
mos tu benignidad en nofotros , y  tu 
largueza, benevolencia, fuavidad, y bon-i 
dad, con otras.muchas divinas perfeccio* 
nes: de aqui v ie n e q u e  comenzando 
á olvidarnos, de nofotros , en ti mifmq 
nos comienza i  agradar tu bondad ,£cn*i 
do antes bufeado al principio de notfx 
tros > como bien ú til, y  provcchofo, Ede 
es el tercero: grado del am ot, porque el 
primero es cou que nos amamos á nen 

.ibtros mifmos * el fegundo , con el quc 

. te amamos á ti poc nofotros. Mas el 
tercero grado del amor e s , con el: qual 
a ti , y á n o fo tro s y  á todas las Cofas 
amamos por tt folo. Qoando Jacot> 
iba de cafa de fus padres 4  Mefopota-* 
&4.a, y fe durmió fobre gua piedra , vio

CU
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Cd ¡ viGon una-1 fcalera ,qae  tenia una tad en tu das tes cofas. Quien alean t i  rh 
.pün^a^n U tierra, y orra en el Ciclo *. y elle grado de amor? Bienaventurado es 

Senor>y Píos nueftro3eftabas rccofta- aquel, que à tan ako citado de amor ha 
do en ella. No  lomos aves * ni hemos de venido, que olvidada de á ,t y de todas 
volar¿ e^  r*?rra al Crc,Q »-y pot.cíTo es lbs cofas , -y enajenado totalmente de si, 

Yneneíter la tur poco a poco por efeakra, fe dà del todo a ii, mi Dios, y íe crafpalf* 
por los efcaíones, y grados del amor , el en ti. T inta felicidad , y bienaventuran- 
nquafcomienza en la tierra,por originarie, za como cita , no es de la píeteme vida*
■ y  tener fu fundamento terreno , comen- porque mas es de laque eftà por venir 
•Zando del amor proprio y  y fubiendo por que de erta, llena de cuidados* ynecefsil 
fus grados* y  efcalones , hada lo tino , y d^des , que tiran nueftro eoraínn , y  
mas-perfe&o de tu fanto amor, que es lo lo entorban , y inclinar. alamor de eftc 
ceíeltial ,-acendrado , mas' eímecado >;y  Cglo , en e f  qual vive el alraacauriva* 
ppio. Entonces, fubiendapor eftos gta- aunque no quiera. Si algunas veces !1cj 
dos del amor» llegamos al Cielo ^quando gamos à erte gradode excelente ¿y  pürtí 
fa  imperfección; de. nueflro amor db vá amor , pertevetíemos en él ; porque, d  Sjt*9* 
limando» purificando, y  adelgazando, cuerpo corruptible agrava al alma v y ía 
lu fia  vente à Ixcumbre, y.altezafkl ver- hace baxai confu pelo , quando ya co- 
dattero, ámor, quando yà fin refpeto al- menzaba à volaren altanería; y; entrón 
guno de nofotros mifmos te .fumamos metele la importuna Orne aun aloq ué 
idamente por quien til eres ; como dig- no fe querría ¿cordar de ella , defaífofie- 
idísimo de fer amado , pues eres fumo gandola^ y enojándola coa mil ditno- 
■ bien, y bondad infinita. Y porque la na- res, y ddáüoísiegos, y  otras tamas va-»
-tu raleza flaca ,dmperfc¿ta, y  cor r opra es nidades-, à lasque ha vi a concedido que 
snénefter que fea ayudada * y favorecida-, fiquiera un poco: de.vicmpo le ioils- 
eflabas , Senot, arrimado en aquella ete gaffe, y deleyraífe con fu £ípofo Jefit 
.calera^porquccon tu diviqo favor,y aUr Ghriflo. Nunca; fahan mofeas imporru-t 
-xilia de rumano hemos deiubir al exce- pa$ de va nos. pente míe oros, y: cuidados 

t letíreyy (oberano amor tuyo.- Toda bue- del mpndo , qùe delàflfofsiegucn al Santo 
i, na. dadiva f y lado doft perfe&o viene de Patriarca A o ra h á o íquando : ofrece, Cute/, r $-

Ío^lto,y.defciende^del Padícdelaslum- crificioyama» y. ora- à Dio$;afsicomo ■ 
bres. Pues quanto mas el am or, que es el miftqo Señor íe iodvavía ¿mandado; À :

. -cbmas perteáxí don de todos? Fuego es cftq agrado de. pexfedó ¿mor traviale-; *
<i amor i y  como el fuego en ífpnncipió, nido tei que «teda* al Amado: £ncendi6: P/ah 7p  
quando introduce fu forma en la materia fe'mii corázóo ^en^vueitra.amor ^Senoi: .'.-í a :. 
del lefio,xft a-Impuro* y  ltenodc humo, y rotò » y elU Itpiáa ; rao grande mata eu 
fdefpues que comienza a íubir à fu esfe- mi rodo, el fuego : dì iacò?*cii pii cencía 
*a , fe V i apürahdo , y  haciéndote mas piala.- v Porque.ningún 1 fuego ■ «otóienrc 
puro ¿fú til,y  claro i .aCsixl ; amor » aun- arder, con él eñeiíahto.fuegodé aqnies* 
qiie en fa  principio empiécetemperfecfo, que dc concupifcenc¡a g ra n d e k  han 
impuro, y  terreno ■> và fobico do à fn mudado mh renesipi blaucurayy pdre^ 
propria, estera , que es Diosy y  perfeio- za decaflidad , tugando , y desbáoendb 
cionandofe hada liegat à è l , y  mejoran- eu nd el fuego dej ^ielo el ardor a geno*
<iofe harta' íubiral puntole- íu-perfec- y me mUdòdèl tbd ó v y in  e hYHifcbL- di o, 
cían. Entonces haiubido. lo que ha de y  convertido en nada la potentilVinía 
fubir , y  eftá- como conviene ,■  y  : donde fuería del amorl: Has . cuúiphdp eii fui> 
ha de eftàr-Ti quando olvidado e l hombre Señor mio, lo que en o tto dempo por un 
torilmente de siíuúftno, y Jtdft -X.odasr Itó Prbphem faiadafeltíníemc amehaz¿pdd^ . 
cofas, es tran (portad o *■  yrrransforma- nosy rh a vi a s dichos • Co n v e r ti 1 éim 1 ma nq i/ñ* u 

' do en fu Dios , no queriendo tentol Cie- á ;ti ¿ coceréh m,it*fcoria * y ^huiidiré  ̂fu 
ÍO’, ni en lavtierra orrtr bifida ¿/ino,.al ertaóru.Tfto, vea.eo mi vérificàdo,por- 
Criador , y  Señor- de ítbdas Íáííi : ; cq fas. que¡ tddo lo qutí;.en j mi era ; mío., fe ha 
Aquel es verdadero amahic í-quc.niilgUh confumido ry gallado. T o d o fo y co n - G#iar. 
xia cola quiere para si i ni pretcndeinte- vertido en nada y  porque viVo yo. i y  yá 
rès propriò , ni- bien alguno particular, no y.o rpero vive en mi Chrjíld , y  no lo 
que toque á-el , ní en el C ielo, ni cala fupe. No fupe ran gnodc facramtntoroo 
d e tta , y no bu fea en* todo quanto pjen- íabiaverdadcrámeiúc el myrtet 10 de tan 
¿  j dice , y|íatíe*;fino folamcn|plahO0- grande mudane n̂qtte convino aniqa*. 

y  ¿ o tk d e  Í>ios
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tuvicíTe verdadero s é r y que todo yo en tu prefencía la que eonpreeiofó* tm*¡ 
desfalledefic en mi Dios * como cftaef- guentos ungía tus lagrados Pies, y los 
Crito : Desfalleció mi corazón , y mi car- regaba con lus lagrimas , y los enjugaba 
,ne en Dios vivo* Y otra,vez dice: Def- con fus cabellos; pero todas eftas buenas

t z o  M editaciones

falleció mi alma en vueftro Salvador* O 
qiián bueno es eftc desfallecimiento, 
quando el alma desfallece en fu Dios , y  
de si intima paíTa á Dios , y llegándole á 
fq D ios,es hecha un eípiritu coa el! 
Harta era conforme á nuettra naturaleza, 

rque todas las cofas fe amafien por aquel, 
por quien rodas fueron hechas. Y cite 
amor fe ha de tener por bueno , y dere
cho , que afsi‘ es conforme á la natura
leza ; y fi nueftras almas no fuellen can 3

obras, ni otras mayores , no fueran bai
lantes para alcanzar el perdón de ios pe
cados y íin el amor Divino* Aunque hL 
ciera todos ellos bienes , íi note amara, 
no le fueran perdonados fus pecados*
El amor de Dios perdona los petados* 
y  la contrición , donde fe halla ^emífsioa 
de pecados, v¿ acompañada del amor 
de Dios, pues ha de fer por la ofenfa, que 
el pecador hizo á D ios, mas amado, que 
todas las cofas , la qual contrición per- 

livianas ,  y de poco pefo , cite grado dona la culpa , y  de hijos de perdicioá 
ultimo de amor havia dé fer el primero, nos hace hijos de Dios , y  herederos 
iAfsi haviade fer, y  aí î fuera,li ci pecado de la gloria , y  todo efto por virtud 
no fe puñera dé por medio. Puedo tam- del fanto amor* Todas quantas bue-< 
bien,Señor, amarte en tres maneras;con- ñas obras hay , fe pueden hacer chanda 
Viene á faber, con otras cofas, y mas que' en pecado mortal, excepto amar á Dios 
á  otras cofas, y fin otras cofas. El que fobre todas las cofas ; porque amar á  
con otras cofas te ama, igualándote cu D ios, y  vivir en mal eftado , es impolsi- 
el amor con ellas, divide elle tai el cora- ble* El amor de Dios echa fuera el pe
zón, y no cumple el mandamiento del cado, expele la culpa, perdona la ofen- 
amor* El que te ama nías que las otras fa , reconcilia nueftra alma con Dios* 
cofas, aunque amalas otras cofas licita- hacela fu e fp o fa ,y  amiga:, ábrele las 
mente contigo, no divide el corazón, puertas del C ielo , enriquécela con te- 
aunque en alguna manera le aparte, y Üi- foros ineftimables, y abrazala con je fa  
yierta á ottaí cofas.. Eñe t a l , el manda- Chrifto , el qual dice: Yo ama a los que A^.S. 
miento cumple del amor, aunque no -ha me aman. El que ama: á D ios, es de él 
alcanzado laperfeccion; mas el que ama amado 3 y  (i es de Diosamado ,cóm ono 
folamente á ti, Señor, y bnotra cofa, cf- es fu amigo? Hablar por lenguas de hoón- 
te ya ha alcanzado la cumbre de la per- bres , y  Angeles, íaber todas las cien* 
feccion, y puede decir con IaEfpofa:MÍ cias,dat-toda lahacienda á los pobres, 
amado a mi, y yo á él, el qual fe apaciem y  entregar fu cuerpo  ̂ fuegos , bcttíás 
ta éntre los liños. El primer amor edifU bravas, efpadas,cuchillos,yicruel muerte, 
fa  para el infierno. El legando edifica, todo es nada fih amon-dc Dios. No hace 
fobre el fundamento de la Eé, eftopa,ma- elMarty t el marty rio, fin o la cauTa de éh 
cleros, y pajas.^EI tercero, oro,, plata, y El amor le hace Martyr fanto , y  clic

es el que le dá la corona, y  premia fu* 
trabajos 3 porque donde no hay amor de 
Dios, no hay mérito de gracia, ni gloria*
-ni premio dé-bienes eternos. Con eI vi
ve nueftra alma vida de gracia, es ama* 
da de Dios* temida de los demonios* ye? 
nérada d c los ̂ Angeles, heredera del Cié-

QUé lengua, Señor,bailará -para.dé- l o , y  participante de los bienes de todos 
d r ía  virtud grandc,efcdtos mata. los que temen á Dios yfegon aquello del

Píalmo ^Participante ío y *  Señor , de t<* Ffi nS.p 
dos fós qdó te temen * y t guardan tui ^
mandamientos. iEl es de quito dice San 
Pedro', que cobre la multitud de los pes- 1.P e 
cados * y  con M es el alma tica, hermofa* 
fuerte, graciola, y llena de todos los bic* 
nes 3 áfsi cómo fin él ésmuetta:, fea, tris
te ; aborrecida de D ios, abominable’ i  
todo el Itotrhdo, cautivado losdémonioé,

X.C0M3Í
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piedras prcciofas, fegun la palabra del 
Apoüol«

MEDITACION LXXV* *

%)e las próprìtdades d ii amor de D ios*

^Úé lengua, Señor, bailará para dé- 
d t  la virtud grande,efcdtos mara. 

t  , vilfofos, y  propriedades excelen. 
tifsimas de tu fanto amor? San Lucas di
ce, que fueron perdonados à Santa Maria 
Magdalcha muchos pecados,porque amò 
mucho, jfyiuchas lag-r imasdetramó aque
lla Santa Penitente : con grande cuidado 
te bufeo i én Cafa del Phariséo : diligente 
fue én negociar la íalod de fu alma : nò 
dilató la con ver ñon i ’ni dcxò para
«delante la penitencia ; bo cftuTaociof« y-defprfctiaaa'dc fadactiártift;' 0>o e®*

$aih
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lanto afflór £$ llena de bienes , y fin el no amando 
llena de rodos íqs maíes, y hecha v il, y 
miCerabie. Hace el Tanto amor fervien
tes nucftras buenas obras; porque alsi 
como el calor levanta la fubítancia don
de eftá  ̂ como fe ve en el fuego , que 
¡Cube £  lo alio Jas cenrellas infia ruadas, 
y  levanta el agua, que hierve, afsi el ver
dadero , y divino amor hace íubir los 
defeos de nneftra alma al amor de las 
cofas CelcíHales , y levanrafe de eftas 
cofas inferiores- Es comparado al fue
go yel qual es mas aftiVo f ,y de mayor 
fuería , y vigor , que los otros ciernen*

S 2 J
al qqal tanto tenemos 

mas prcíente , quanto fuere mas puro
el amor, con que vamos á el* Amar i  
Dios es ilegarfeá é l, y entrar , y gut* 
tar quan fuavé es el Señor. El verda
dero amor de Dios no confien te me
dio entre é i , y entre Dios , y va a fu 
amado con grande vehemencia inme
diatamente , y no defeanía halla que 
pallando por todo llega al amado. Et 
que es herido de la faera del amor , pkn- 
fa que todos hablan de fu amado, y que 
todos entienden fu lenguaje , y pienfan, 
y tratan de lo que él trara, y pienfa.

tos y por elfo de mas perfección , y af- Quando U gloriofa María Magdalena, 
r. -i ~ * * bufeaba al Señor en el Sepulcro, dixo

al mifmo Redemptor, no conociéndo
te ; Dime fi ru lo tomarte. Ko dice lo 
que bu lea , ni fe declara : porque el que 
ama cree, que todos tratan de lo que él 
trata , y que bufean lo que él bafea. De 
eflo es también teíligo la Hipóla en los 
Cantares , quando dice ; Con/uroos Ctarr ^

fi el verdadero amores de tanta virtud, 
que no Tolo hace á los hombres , y á los 
Angeles fubir á Dios , excediendo a fus 
naturalezas Humana, y Angélica s pe
ro al mifmo Dios hace baxar.de fu na
turaleza , condefccndiendo con las cria
turas por el amor que les tiene. El fue
go dé fu naturaleza Júnta las cofas que
fon dd  mifmo genero , y aparta Jas que hijas de Jeruíalen , que me digáis don
fon de diverfo genero , como vemos 
en el o ro , que quando lo queremos pu
rificar , lo echamos en el fuego , donde 
fe aparta iaefcoria, y fe apura el oro 
juntandof^ todo* Afsi el pmor procura 
íemejanza , apartando lo que no es fe- 
jnejante , porque jamas amo uno a otro

de cita mi amado. No lo nombra, ni da 
teñas 7 porque el amor quiere, que to
dos adivinen , y entiendan fus cifras. 
Pareciste que todos fabian lo que buf
eaba, y que todos entendían lo que de
cía , y que no hablaban de otra cofa* 
por lo qual, no fe ha de ipirar en eftq

que no fuelle por femejanza anteceden* que la Efpofa dice , a las palabras, fino 
t e ,  6 confequente procurada, y. ello a los ateétos , porque no ama con la. 
hace el amor divino , qué haviendo los lengua, y boca , fino con la obra , y; 
hombres pecado, quita lo dcÍTemejan- verdad* El amor habla , y el que quie
te  , que es la culpa , y apatuU del alma, te entenderle , es roeneftet que ame, 
¡quitando de d íala efeotia , y convirrien- porque el pecho frió no puede recibir 
do en humo el mal azogoe del pecado, las palabras encendidas del amante. Co-
y  bol viendo al alma hecha a la ima
gen de Dios á fu primera hermofura, 

y femejanza que tiene con Dios.ser
Es el amor orgullofo como fuego , por
que donde quiera que eftá fe echa de

mo el que no fabe Latín, no enriende 
al que habla la lengua Latina, afsi es 
bárbaro el lenguaje del amor al que no 
ama. Tiene el amor fu proprio lengua
je , y eftilo de hablar, y Demoftenes,

Vèr , y nunca fe ha vitto , que uno difsi- y Tulio no fon tan eloquentes Orado*
tnuíe con el fuego que tiene en el pe
cho , y quando Tu paciencia fueffe tal, 
que lo pudieíle difsimular , el humo lo 
jnanifeftaria. Lo mifmo hace el amor 
donde efta > el qual no te puede encu
brir , por mucho que quieta difiroular 
el amante. Por los refquicios de las

res en hablar del amor , como el ver
dadero amante. Explica fus coneep-* 
tos con razones imperfectas, y corta
das , quiete con media palabra fer en
tendido , y que citen todos donde él 
cita, y que fieman lo que fíente » por
que cree que eftán en fu penfamíentf>¿

puertas fe manifiefta la luz dd  fuego y que no tratan otra cofa , fino de lo que 
que ella dentro. Propriedad es d d  fue* el trata. También dan teftimomo de
go bolverfe á íu esfera , y fubir á lo al
to  , lo qual hace el Santo, y buen amor 
levantando nueftros corazones, y futien
do nueílras almas á fu estera Ccteftial, 
para donde fueron criadas* Llévanos 
¿ 'D ios, y vamos á é i, no andando > li

cito aquellos Reyes Orientales, losqua- 
les como amaban á Dios , y  ardía en fus 
fanios pechos el divino amor ,  quaodo 
llegaron a Jerufateo, preguntaron , don
de pilaba el que nació Rey de los Judies, 
porque lcs pareció, que en aquella Cit^*

' ...........H hha dad



■ Meditaciones
'dad noTe trataba de orrá cofa * fino'de lo 
que ellos trataban , y que todos podián 
refponderà fu pregunta. Propríedad ¿5 
también del am uí, íer deiconfiado, coh*- 
goxofo * y muy íoíicíto , y por ello Santi 
Mana Magdalena con las otras devoras 

tfaruió (riUg efes vinieron la mañana de la Re- 
JQ*Rét9m furteccion del Señor, a ungir fu Santo 

Cuerpo* Quali cien libras de mifrhá ; y 
aloes trajo Nicodemus , pata cít; efé&o, 
y  per feda , y muy cumplidamente cita
ba ungido e! Cucrpodéí Señor , y Con 
todo cito viene la Magdalena con un
ciones , porque el verdadero amanre no 
fe fia dé nadie, y pareccle que no fe hace 
nada , fi él no pone la maño, y Lo que [Vi
bra le contenta , y aun no queda conten ■ 
to. Aquella mugCí Sunamites , no fe fió 
de ninguno de fu cafa ; péro ella mifnríi 
Cn P^ona vino à Eli leo , porque refuci* 
tallé el hijo muerto , qué mudio ama- 
ba* Toda diligencia agena , por grande 

, que fuellé , te parecía a día muy perezo-
fa , porque de veras amaba* Es muy déf- 
caníudo d  amor, y muy atrevido , por 

v amor de lo qual fe ofrece la Magdalena, 
** que llevará el cuerpo del Señor difun

to , no remiendo la ira de los Fai íleos, 
ni el peligro cn que fe pone, ni confide- 
randoel p'efo del cuerpo muerto , y  fuá 
flacas fuerzas , porque clamor nóteme;' 
no confiderà , y ninguna cofa tiene por 
impofsibté, y todo le parece fácil, y li- 

1*0*13 Set0i Porlo qual el Apoílol dice: La 
caridad , rodo lo fufre, rodo lo fuftenta, 
todo lo cree, y  cn codo efpcra*

MEDITACION: LXXVL

Comò e! amar transfirma al amante in 
ti amorfa*

T A N  grande , y tan eftraña es b  fuer
za del amor, qué tal me conviene, 

que fea qúal es lo que amo , y fegun 
aquello à que por amor me llego j no hay 
engrudo , ni cola cjue 3fsi pegue como el 
amor , d  qual afsi nos une , y junta con 
el amado, que transforma al amante en el 
que ama* El amor no es otra cola lino una 
virtud mutua , y  uniriba. Como d  hierro 
defpues de muy encendido en b  fragua 
es hechò fucgó,a(si micorazon ardiendo; 
Diosmio , én tu Divino, y  danto amor,e$ 
todo en ti transformado por amor, deifi* 

* cado, y  eñdiofado* El hierro duro , fúo, 
tiegro, y  obfcuro,es convertido cn fu ergo, 
y  hecho blando, caliente, refplandecicn- 
tt, y claro, y ri ene todas bs^opcradones

de fuego, haciendo todos fus efé£fcosJ, y  
rodo lo que hace el fuego , porque quei> 
ma , alumbra , y enciende. La Eícritur¿£ ¿)fíí,t : 
Dios, y Señor nuefito, te^lama fuego , y  
tales fomos nofotros llegándonos á ti por 
amor: porque de pecadores , que eramos 
antes , duros como hierro , obílinadoS; 
fríos,obfeuros, y torpea, llegidos á ti poí 
amor, y m.'tiendonos el amor en ella frâ  
gua de vivas llamas, como te vio Moyfcs Exod. j, 
en la zarza , fomos convertidos en ci , y  
hechos fuego, y aísi obramos obras diví^ 
ñas, y fomos varones cfpirituales, de cara 
nales , y terrenos que antes eramos. Aísi 
eíhba , transformado, y convertido en ti 
el Apoltol S-Publo, que vino á decir á los u 
G xlacas: Vivo yo , y yá no yo,porqué vi
ve en mi Chrilto. De cal manera vivía tn 
ti el Sto. Apofiofy afsi citaba en ti traní* 
formado, que fú vida yá noéra fu ya, y él 
no citaba én si.fino en el ainado. P uvief- 
fe á ti mi Dios , y Señor , que alsi tuéffi 
mi alma abforta en effé piélago de infini  ̂
to amor , y bondad, que^ó ño fuefiVyo^ 
fino pof Divina participación fuelle un 
trasbdo,y retrato de tu ídbérana bonda'd; 
y clemencia .O quien me dieífe que rodos 
mis penbmientos fe bolvicíTen cn uno , y  í
roda la fuerza de todos fe empieaÜé en ]
arder ante tu divino acatamiento-, y dé | 
fuerte qué pudieífe decir con el Prophe¿’ j 
ta: El perifamiento de mr corazón fiem» jj
prc eftá en tu prciencia ! O  pluvielíé a 1
ti, mi Dios, que no huvicflé fino una lama |
para, que ardicíle en eí altar de mi alma* |
encendida Confueíjo de verdadeto amor. 1
y  fe cevafle dé todo quanto íienro , y* |
oygo de rus admirables perfecciones, 1
para que efte fuellé el aceyte purifsi- f
mo , que antiguamente mandabas que- I
mar cn el Santuario! O pluvidlé á ti, f ^ S í j  
Señor , hiciclfes con mi alma aquel amo- ¡
rofo caíligo Con que amenazas por el' I
Ptophcca Ofeás , diciendo : Cercaré tif °íid -• I 
Camino con elpinas , y con paredes , qué !
no las puedas romper,Pondré cn todo di-* |
ficultades : porque li bufeares otros* j
amores , nunca los halles ,- y afsi te bueP \
vas para mi. Dichofa necefsidxid , qué j
obliga á no querer fino al que ío!o me- ¡
rece fer amado* Pues hagamos yá fin , al- j
ma mta , á los Vanos dlfcurfos, y reco
giendo rus penfamientos , pon todo trf !
cuidado , y  amor en foto tu Efpofo Jefu 
Chrifto* Si verdaderamente amafies i  
Dios , re olvidarías de todas las colas del 
mundo. El Apoltol tiene todas ellas co-1 Ptá* ?■  
fas por eftiercol, por amor de Je fu Chtir- 
to.Aísiqtiando rmefiro Padre cllaba^®

el



éíeftado déla inocencia le 
que c o mié fíe de 

Hfggf* i- fo* Fue menefter , que le acerdafle Dios, 
que comieflé* porque el amor giande,que 
le tenia pudiera íer, que k  hiciera olvi
dar de tomar el manreni miento nece£- 
farío para confem r ía vida, Sí con gran
de , y  verdadero amor amafies á tu uio$, 
y  Señor, no tendrías taníoikitocuidado 
de eftas cofas exteriores, que tamo te 
diftraen, y  derraman, Quamo mas fe 
llega nueftia voluntad á Dios , tanto 
mas fe aparta de nofotros mifmos, y afsi 
debriamos tenerla pegada , y aísida con 
D io s, que anduviefi'emps olvidados de 
todo lo de acá , andando todos transfor
mados, convertidos, y elevados en Dios» 
Sí de veras, Señor , te amafíe , Ja fuerza 
del amor me haría f que fucile como lo 
que am o, porque transformándome en 
t í , feria fenkjante á lo que amo. Y fi la 
femejanza es caufa de amor , fubiria , y 
afsi le aumentarla eftc amor , que fe ai- 
zade cao el omenaje, y con todo quan- 
to hay en mi  ̂no quedando cofa, que no 
eítuvicíje prcía de tu amor*- M ira, pues* 
alma, á tu hermofura ,y  tnsenderás, que 
hermofura tUbes amar» Tienes Efpoib* 
y  no le conoces i y hendo el mas hermo
fo de todos i no le amas, porque no viña 
fu roftro* Si le vieflés, no dudarías de fu 
hermofura, ni te podría nadie detener* 
para que no le amañes. Tan grande es la 

. fuerza del amor, que allí verdaderamen
te moras * donde por la contemplación 
amas. Elle es el Rcyno de Dios , que ef- 
tá dentro de ti, el qual defechas, quando 
amas las cofas de" fuera* Amando efte 
Rey no de Dios * eres Reyna en é l , y te* 
niendok dentro de t i , gozas de infini
tas riquezas , que tiene coníigo el amot 
de Dios 3 y (i unto eres mejor > quanto 
fon mejores cofas las que amas, figuefe 
claramente, que fi amas el C ie lo , eres 
celeftial i y fi pones tu amor en las to- 
fas de la tierra, que eres tierra» Pues ha* 
ce el amor lan maravillólos efe&os en 
mi alma , que transformada por amor 
foy lo que amo : te amará, Señor > mi 
corazón haíta lo ultimo de íu potencia, 
fuerzas, y virtud, y quanto k  es pofsible; 
pues por efta vía íoy llevado á tan alto, 
y  noble eftado, y  íubidod dignidad tan 
fuprema, y  aventajada, que todo lo cria
do es menos , quando no te ama , que el 
corazón, que arde en tu Divino amorí 
y  cite tral'paÜamientQ del amante eo la 
cofa amada, no es violento * ni forzófo, 

peqpío, ni trabajólo, mas vohjauuo,

libre, dulce,y muy deleytabíc.Yde aquí 
es, que la voluntad , que afri por amot 
fe junta con la cofa amada, no puede fcc 
por alguna violencia ¿panada de ella, fi* 
no por fu libre querer. Y plugieflr à tí, 
mi D ios, que fuellé mi voluntad priva* 
da de tal libertad , y de ral querer , para 
que defpues , que una vez te amare , no 
pueda boíver atrás, ni mudai el amor, 
ni el querer ? amando para íiempre ja* 
másefía fuma Bondad , y  bien i: finito, 
donde arda mi corjzon perpeti ámente 
en vivas llamas de amor í pero queda el 
mifmo amor libre , aunque rrafpaflé la 
voluntad en la cofa amada , y aísimifmo 
la voluntad , fiempre queda voluntad, y  
en fu libre poder, y querer, aunque por 
el amor fea transformada en el que ama.
Cofa es maravillóla * que en cita tranf-« 
formación , que hace ei amor dd aman* 
te en el amado , que qual es ía cofa ama
da, tal es eí amoriy qual es el amor, ral es 
la voluntad de donde nace. De donde fó 
figue, que la cofa primero , y principal
mente amada dà nombré, naturaleza, y  
forma a la voluntad, que ama, y de aqdt 
fe concluye, que porque es propiíedad 
del amor traVai, convertir , y  transfer* 
mar al amante en el amado, ò en la cofa 
amada : que fi la voluntad primero anu 
tierra ; tierra fe hace, y terreno le hace; 
y terreno fe llama fu amor Y y  fi coiai 
morrales arria , llamaíe mortal, y huma
na volunrad : y fi Angeles ama , AngelU 
ca es» y fi ama à ti, Dios,y Señor nueítro* 
e$ Divina. En effe fe defcübre ,y  maní- 
fie fía una grande dignidad del hombre, 
y es, que por el amor fe puede transfer-* 
mar, y mudar en qualquier cofa , que él 
qui lie re mas alta * ò mas b a s i, que éU 
Nabuchodonofor, que como befiia íe- 
guia fus apetitos bcfluJes , rigiendofe 
por ios Cernidos, por losqualcs fórmen
te obran, y fe goviernán los brutos irra
cionales: la Eícritura, dice , que como 
befiia anduvo paciendo las yervas del 
campo. Y de los hombres cfpít ¡males, 
qae aman áDios, habla David cu el PíaU 
mOi diciendo; Yo dixc* vofotros ibis 
diofes,y hijos del muy alto* Pues pue~ 
do yo alcan2ar tan alta dignidad aman
do ¡julio es, Dios m io, y mi Señor, que 
te ame mi- corazón de noche, y  de die 
en todos los días que viviere* Y fi di-* 
xeres, alma mía, que entre tantas aogut* 
ri as,y dolores de cfh vida,no puedesebb - 
tnfieza levantarte al amor de tu7 
como diico Abaron , que con animo .
no podía hacer fieíía à Dios, mio

Hnh 3

¿el Amor ¿e -Dios. 
mandò Dios, 

los arboles dd Parar-
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124. A f£ dítócioues
cftos trabajos fon golpes de eslabón, que de íufrii la aufencia de fu amerofo Pa- 
tedáD ios para lacar del pedernal duro dre , con cuya venida efpera mucha 
Üe tu corazón centellas de fuego de amor, honra , y acrecentamiento de eüado, 
y  que te aflige porque le ames. Porque porque tu. eres mas que padre 7 y  contr
ae el clementilsimo Señor , que no fe -go eftán todos los bienes , fegun aquello 
ablanda tu corazón con beneficios, te que dixifte á tu fiervo Moysés : ó o te Exud, -

fatiga con trabajos, porque de efla ma
nera vayas á él por amor, y amando co
bres nuevo se r , y honra , transformada 
por am or en Dios.

LXXVII.

moftraré iodo el bien, y quererlos en 
particular referir es mas dificultólo , que 
.contar las gotas de la lluvia. Poco es 
lo que delea el prefo, y cautivo, que eftá 
en continuo peligro de vida , que llegue 

MEDITACION LXXVII. . el verdadero amigo , por cuya ditigen^
, ■ J i a  ̂ cia fa!ea de tanto mal,v buclva i  fu tier*

Como el amor deDm me,ende a nueftra K  ? Naturaleza, porque el que re aura- 
alma en defeos ce epates. te> y llegare a ti,tendrá cierta la tedemp.

SU fre, Señor, bienaventuranza mia, cion del cuerpo, y  eftará íeguro de la ty-̂  
que te rrunifiede yo el defeo, que rama de elle mundo , y  fu alma alcaa-t 

de tu vifla enciende tu Divino amor en zara prefío libertad para íujetarfe del to-* 
mi alma , no para que de nuevo conoz- do a t i , y cefTará la Ubre fervidumbee de 
cas algo de lo que no fabias, pues miras poderte perder, porque no cítara ya mas 
claramente lo fecteto del corazón , fino en fus manos , fino en las tuyas > y  tuda- 
porque no hallo en el Cielo, ni en la rice- ras libertad ,.para que ftempre goce de 
i a , á-quien ir con mis qpexas , fino á ti, t i , mas no para,que fe pueda apartar lue- 
que como Dios todo lq ves, y como go. Pone , pues, Señor, iu Divino araoc 
Padre te apiadas , y Cómo todo podeiofo tan grande defeo en m i, que te de fea mi 
me puedes remediar* Y también por- alma, no como lo que acá fe defea , fino 
que las penas , que nacen de tu fanto , y  como quien defea áDios , que tal defeo 
caíto amor, conligo traen confuelo quan- a ti folo fe puede comparar i y  fi algo di-* 
do fe refieren a t i , y quando juzga el que xere, que es femejante, quieto decir, qué 
las íufre, quan dichofo fin fuele alcanzar le parece ,en algo , y  no que fea rerrato 
de tus manos. Masqué haré, Señor, que uno de otro , por no hacer'agravio etí 
decít lo que de ti (lento? No se como el cofa, que en ti roca, fi la midiere con co- 
entendimiento guiado de tu lumbre me fa baxa. Con efta fatva me atreveré a 
guió á t i , y  dexó la voluntad afsi pren- decir con el Pfalmifla: Como el cier  ̂ PíA 4'< 
dada > que quando quiere manifeftar lo vo defea Vas fuentes de las aguas , afsi mí 
que en ti halla , ó por mejor decir, lo que alma defea á t i , mi Dios. Como efté 
en ti hallar efpera , falta confideracion, animal, fatigado de la fed interior , y  
quanto mas la lengua , y la mano. Poco perfeguido de los monteros , y  perros, y  
te ama, y  deíea , quien todo lo que fien- llagado , con aprefurado camino vá á 
te puede explicar i porque como la me- lás fuentes donde píenfa aliviar fu tra- 
dida de tu amor ha de 1er no tener me- bajo , fanar de las heridas , y allego rar fu 
dida , afsi el defeo de tu prefencia fe ha peligro , y refrefearfe del excefsivo ca
de manifeftar con lagrimas, y  no con pa  ̂ lor que tiene , afsi mi alma ', á quien en-- 
labras. De donde viene , que fi quiero ciendeel interior fuego de tu fanto amor,: 
por alguna femejanza declararme,, ha- y  es defuera combatida de muchos ene¿ 
lio á tpiiastan diferentes de loque pata migos, viendofe por algunas partes dér- 
flegar á fu medida es menefter , que me- tamar fangre, defea á ti, para que tu piad 
í or podre d^*r* que es mi defeo  ̂que dofa mano la cure , y  tn fuerce br^zo lá 
fitcarle al vivo> como él es. .No te defeo defienda, y  la guies á la 'fuente de las 
fojamente, como la Efpofa la vifla de fu aguas , adonde con las aguas frefeas, que 
querido Efpafo , por mas que cuéntelos falen de golpefe acaba la fed. N oten- 
días, y las horas, porque nunca pudo He- dra fed,quien viniere á ti fuente de aguas 
garamoc de hetmo(ura , ó deley te cor- vivas , no tendrá mas que defear el qué 
poral á lo que fe defea la herínofura de llegare á tu prefencia , fegun aquello dé 
aqueL que pintó las Eftrellas , en cuya líalas : No tendrán hambre ni fed, y tic#

1 If^ciou, como dice Job , los C ié- ferán heridos del eft'10 ,ni del Sol, por- 
¡: fpnflimpios , y los Angeles eh fü que el Señor miíericordiofo íes regirá,

¡ . ida no tienen ,parecer. No es mi y los lleVará á las fuentes de I3S aguasé 
1 Como el del fiel hijo*¡quemo pus* No tendrá  ̂cotonees .mi- alma nías qué 

; de-?
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IM. 1i-

d e U m o r  d e  ! D ío s , c
deícar,m  m i voluntad tendrá mas que el dcíco de los p o b re sy  la p\éparados 
querer, porque, me {acate , quando tu de íu corazón oyó tu oído. Delante de d Pr

cfta todo mi defeo , el quaí no es otroyfi: 
po de amarte, y vate donde haycampU- PfjUn\ 
miento de defeos, donde el defeo

fiw.ll»

gloria pareciere. Efte deíeo hizo aquel 
hijo Prodigo 3 que defamparando , y de
seando el vil oficio , en que fqrvía á los 
torpes deley tes , te bufeafié con dilígen- 
Cia,bolviendo al amor primero que te te
nía , y afsi llegando á tu prefencia fe aca
bó en él la hambre , que padecía , v to
dos tos otros trabajos , que patíaba en el 
férvido dd mundo. Faifa la agua de tu

no
tenga mas que defear , y el corazón. ef
undo lleno de tu Doto amor , cité fcgu^ 
ro , y cierro , qae nunca te desata de 
amar , Confirmado en tu gracia ,<y amor, 
Fío dilates , Sefior, nfifencordia. mía, y 
mí bienaventuranza^ el cumplimiento de

Divina confplacion , como faltó à Agàr mi defeo , pues el amor me da einnella-
í-,.-_J» U Al__L * '__ -> • * . . . . _ rnes >, y. me m ata pata que vaya à t i , y  te 

ame para fiemprc. = . ,

: M EDITACION LX X V líl. •

Cano al que \ anuí à píos k es penófa 
. -  ̂eft* Vida. _. ^ j

C *Onocícndo porFè fer la prefendads 
l ti, mí Dips ,̂ y Sefior, d  remate de

fuera de la cafa de Abrahin.: conviene, 
pues , à mí alma , que buelya à t i , mi 
D ios, ardiendo en llamas de vivo fuego 
de amor, porque con ellos defeos encen- 

. dídós en amar , re bpfque.con cuidado^ 
y vaya con diligencia à ti, Señor donde 
viva, y defeapíe^ Aborrece todo lo pre- 
fente , quien de vetas te ama, y  deíea, y 
todo lo qué el-mando me tcpccfetua es 
cftrechura j que aprieta , y congoja mi
corazón , acordándome de tus CdcUiatcs rodos mis delcdSj y que tanto .bien no íc 
Palacios , y de las riquezas ínelUmablcs, puede alcanzar tu  efia vida ,Xçguo aqUC, 
de tu  gloria, O S eñor, quién con el fa- lloi que dixiíle à Moysés , no me puede 
yot de tu efpirim fe ha levantado à ver yqr cl hombre * nñciucas vivç, óeceífma 
¿suncharasgrandes de tu omnipoten- cs;, que ladiL'viondé cfto Îça;mpleÜa.à' 
dp* y aquellas efpaçiofas moradas de tu  quien emiendé la diferencian,uqÿe hay de 
Santa Ciudad ¿ y quan cltrecha Ic . pare- lo qué tiene à io.qtw efpcra*- y -aunque 
cera toda criatura! O cómo halla duego d  dçfeo de la vida natural es.!#« geam«
Üryjfia coh, que xropezar, mirando otra d e , que h¿cc)fu&ir muchos trabajos ale- 
qualquier cofai.N o me¡efpánto de lo grementc por conferyarla , _iude. rauta 
que dtxo tu: Profeta líaias -, quando def- lubrepujjc d  defeo, que de-vertc -anide 
pues de la coptempiacionde tus grande- & graçja , que, fi no temhfle por acortas 
zas, íe bolvió umirar Jode acá abaxo, d  camino perderle ¿,'IPé *3uHaú * r',-cfib 
Mtr^d » que todas las gentes fon como embarazo con nùs p r o p r i A M a s  
una gota de agua ÿ que fe rezuma de una yà que à efto no da lugar tu IMdña JLeyv 
redoma. Eftimêlas, como ; un ¿grano el a jo n^uos llega mi corazón à eíbdo en 
menor que fe peía , y rodas Jas ¿ la s , co- que con el Apottol pueda dçdr : Arre- ímcer, s¿ 
ípo un polvo menudo, V aun parcdóle, vémonos ya, pues que- en cuerpo no : fe 
que Comparándolo à ■ algo - havja dicho puede andar efléLcamino , y  tenemos de- 
poco , y afsi da otra íentencia mas à terminada voluntad de perder U^com-i 
proppfitp » diciendo /  que. todo es nada, pañia dei cuerpo , y hatlaíno^ch U prc^ 
y  como cofa vacia, y por tal fe ha de efti- ieneja del Sefior. Por una parte > por la 
m t  ; U qual (etuenda es de ína$ valor7 efperanza , que mi alma tiene Ileoa de 
que el juicio de los vanos hijos de eíle ÍI- F é , no puede quitar fus ojosr deEtc-ido  ̂
glo , vecmo5.de acá, que fe deshacen por adonde ic tienen labrado el disiento , y 
efiender los términos, como fi por fer un páfíapor todo r fin quedar cornada de la, 
pocq m^s.ancha la cárcel ,.crcciéfTe : mas que hay entuedio, diciendo con el Pro- 
la libertad del çipîTÎtü , pata e l qual, es feta Qué tengo yo en d  Cielo, ¿¡que me p^/.14s 
tan poco todo lo temporal. Viendo,pueSi bafte¿ y que quiero yo en la tierraf Autí- 
mi alma > y .havjendo por experiencia co^ queTea dado, Sefior, por tu mano , ei 
nocido como no llenan fus defeos, todo todo tan ppeo, que queda el almádcfma,- 
eÜó de.acá v movida con eleftimulode tu yada con hambre , porque à Ja -glori^ 
fanto amor , defea à ú^ Sénoií, y L arde que es elpejo de lo uno, y de lo otro, n^- 
éncle.feQ$ cétefiiáles $ y atormentada con da de efto fe iguala ; y no es roncho, poCr 
ía dilación,, fuftentaíe en efta vjda , con^ que la naturaleza indina-de tal manera 
hando. en aquello, ̂ que eûà^fento: S¿ ano à las cofas, qus no tienen conocí 
tl)U¿ a los-JwltoS fa defttO,. OJuic  ̂Señor, miento, qué no le t dexa; rener iepaf* -



' r i è  i ù à i m m e ì
Fuera d ella¿áf adonde Ids guia fu natu
ral inflicto» No hay redoma de oro, por 
tica que fea, en que la agua cftfe conten- 

. ta ,y a fs i  en hallando por donde falir* 
luego dexa el lugar ageno , y  fe va al lu
yo , O  qoé debe fentir el alma , á quien 
la F¿ deleubre lo que le eftá guardado, y 
a quien tu , Señor, dices en fecrero Jen- 
guage lo que con VOZ clara dixifle al Pa  ̂

íjís.tj, ttiarca Abrahán ; Yo foy ru premio eftra- 
ñámente grande! Qué defeos debe tener 
de verfe. contigo y  á qtiien la cíperanza* 
Como inclinación impaciente, la lleva 
tras ios olores de aquel infinito bien , en 
cuya prcíencia defaparece todo lo que 
acá fe tiene por buehot Sintió efle gozo 
el juila viejo S im eón,y conociéndote 
pot F é , yviendotetras la pared dé Sfte 
cuerpo mortal, y  pafsible, Juego comen
zó á alear el defeo , que tenia de verfe li- 

?» bre dé las ataduras de la carne, que l t  te- 
nia;prefo ; y  alegrándole en d  efpintu, 
comenzó á cancar tus alábihzas , porque 
aunque fabia, que harta defpues de tu 

, muerte no pedia gozarte en el Cielo; pe
ro alegrabais, porque apartada fu alma 
de lá pefadúmbre de cftc cuerpo , pedia 
mejor contemplarte*^ Ardía el pecho del 
Santo en amor,y defea vetfc coti’d  ama-; 
4 o , porque es natural á nueftra alm aca- 
minar aí Sumo Bien , del q u a l , químdo 
freá fe comienza á g u ftat, es penofa la 
vida prefente al alma que fíente la fuavi- 
'dad , y  fragrancia de tus olores* El ave 
detenida eb la jaula, aunque fea la cárcel 
tn  que cftáde oto ¿ y  plata , no le fatif- 
Face, ni fe quieta, y  naturalmente defeá 
ín  libertad , y  Volar por el ay te , pira lo 
iqual fue criada, y  faca la cabeza fuera , y  
fcufea lugar de falida. O  bondad infinita 
de mi Dios! Y  qué cárcel de cuerpo, pót 
fiermofo que fea,ni vertido de brocados, 
tuncas joyas., ni que regalosde i* vida 
podra1 dexar de fer claufura , y  deteni
miento enojofo,y tnolefto al alma criada, 
para verte, y gozar de tu Divina Eflen- 
cia en el Cielo? O  qué penofa tardan
z a  , y  qué proliza dilación lá de efta ví-; 
da , breve para los que la aman , y  m uy 
larga para los que te amanl A  los mun
danos breve , y  jocunda, y  á los quede- 
ícan vetfc contigo, muy amarga , y'larga 
¡vida, tEodas las cofas van á t i , y  con im- 
petuofo aceleramiento corren á fu fin. 
ÍY fi para entretener un sfer tan groflero 
-¡tanta prierta fe dan las cofas, que de ti, 
Ini D ios, no han tenido nueva; que fen- 

, Jira mi alm a, que quando llegare mu* 
íu sór cípifitual cu el Divino,y que«

dará transformada "en tu claridad ? Nò 
me maravillo de que los Santos lloren 
tama fo ledad , fino efpamame, como vi
vimos contentos, fin tal compañía. Nò Pbllipt ^  
es mucho , qüe el judo defee ialir de erta 
vida , pues lu vida es Chriflo , y el morir 
es ganancia ; pero es mucho de maravi
llar , que leamos tan amigos de nueflro 
Bien ; que la piincipal diligencia fea tra^ 
tar de lo prcletite , olvidados de lo pof 
venir. La caridad, no tan defeofa de ha
llar fu proprio bien ,como de gozar fe en 
lo Divino', y impaciente pór la aufencia,- 
enciende ton fufpiros Continuos, y la
grimas el fuego , que fiempre arde , y en 
iodo lo que ve buíca el rallro de lo que' 
ama» A todos con la Efpofa pregunta , G Cau-.j, 
han vifto^ fú Amado , y aüu fe atreve i  
pedir à los que viven con é l , que le -em-’ 
bien de;allá vlgunas ñores , y ñutos Coa 
que la vida fe pueda füfrir* Hace impav 
cienrc el dolor de erta lìagaal que la fien< 
te, porque con el remedio crete; y quan-i 
tomas fe añade la medicina ¡ es la lla i 
ga mayor* Se hace uh máravillofo cir* 
culo , -Conforme al movittííciito de lotf 
Cielos, porque el alma n o  puede finó 
confiderar el bien que át»a *y todo otro 
penfamiento tiene por adulterino , 
mo dicen que hace el Aguila à fus póllia 
tos , fi no fufren la luz del Sol» De eftáí 
confidcracion nace fiémpfe el deíeo ,̂ y¡ 
de allí el amor, porque üempre fe deferti 
bren mas razones de amar, y  afsi con fus 
proprias centellas fe buelvc à abrafateí 
alma, de donde nace aquella hambre, qué 
no fe puede íaciar, fino ¡contigo, pan vi- jw «,6, 
Vo , que defeendifte del Cielo, y cftofo- 
lo bafta , pata que la vida fea aboirècii 
ble , à quien fabé conocer mas de lo qué 
pafTa por los fentidos. O celeflial her- 

t tnofura » quando quitarás cí Velq de 
ojos, y  me ffibftrátas tu tórtro , para que 
y o  vea aquellaluzinacceísiblc, y  nunca 
de tu prefencia me »apártéí Lo ptifnerá 
que yo  ganare con tu prefenda es i que 
y o  me hallaré , poique verdaderamente 
ahora ando perdido , no follmente qoái^í 
do re ofendo», fino aun también quando- 
te defeo bufear en el fcctcto de mi cora«- 
zo n , y  1c derramaré comò agua ante tiv 
à deshorav Prefcnrandome inte ti * def- 
aparezco i fin faber cómo ; y  no me hallo- 
adonde- te  querría bm‘cat, Gno perdido 
en unasiantafias , que contra mi volüh-t 
rad me llcvatv^tás sì* Quando vinìere à 
tu pre fenda apareceré* y quedaré la lum
bre de :tu: gloría y  para que puedas fee 
yirto* Entonces quedaii- mi - v o i
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Juntad, y  mí defeo iin roplìdó, y enton
ces cantare Myuino al Señor Dios nuef- 
tro de las fuentes de lfraèl, quando vien  ̂
dod  tí, mi*- Dios , bebferéda- abundancia 
de las aguas de la gloria ; y Bienaventu
ranza eterna éti fu propria fuente. Aho
ra en elle ddlicrro cercado en Betulia' 
deí.exercitode los Afytios* que me com- 
baten alma , y cuerpo can tentaciones, 
y dolores , Contentóme' Con una muy 
poca agua, entreteniéndome con eftas

T I ?
dos , mus antes andaban" delante de’ firí* 
caras, De elfo mánéra,’;Señór , los que • *
hierven en el cípiriru détfrfanto amor, 
no viven ociofos, ni efiárf quedos , adres-i 
andan por el camino de tris líihtos man-1 
dámientos, haciendo bderiaS "obras ,• y1’ 
ocupandofe en fatuos ejercicios. Man-” 
dabas, Señor,* én él t e  vi tico , que ardiéfe üm, d  
fe fiempre fuCgd en el Airar; él qualfuf-^ 
tema (Te d  Sacerdote , cevándóle con le
ña , y puedo e f  Sacrificio i que* fe hace *

limitadas confolacíones tuyas, harta qúe* por la paz fobre éí , quemlííe la groflu-f 
venga el tiempo que beba la 'abundan-1 ra , y i.itettor’dei animal. Eífe es el fue-* 
efe copiosísima de aguas en los quatró 
caudalofos ríos , que cotren en cüe Pa- 
raifo de deleites. En tanto que llega ef-
te dichüfo día tan deféado de mi alma, 
eftiende, Señor, tu mKérieordiá , comu
nica conmigo algo de elfos iññnítos tefo- 
rós , y  no mires de tal manera mis males, 
que té óbddfes de tus bienes , y fi yo me
recí pór donde me condenes , tu no per-

go perpetuo -cí qual minea ha de<fakrfc! 
en el altar de mi corazón , y tengo dé" 
fuitenurle de noche , y de Jii, y de con1̂ *: 1
tirulo con Tantas obras i con buenos-pen- 
famientos, cori lección; y oración , yfán-' 
tbs, y loables ejercicios V~pÓfque pac 
ventura no vénga el Pipólo á lá hora qué 
no pealamos , "y faltando el áccyic , y 
müerta la lamparav feamos; echados dé 

diñe por donde me faives. Hazme,Señor,. í\i cqiñpañia pala fiempre > y oygamos 
gallar pot afe¿to , lo que alcanzó por Cn- aquella e(panto!a"Voz, que-dirá : No os" 
rendimiento, y hazme fenrir por amor conozco. Su íítn táí ce  fie fue gó con acey-" 
lo que fienrb por conocimiento, Lá carga rc > cómo efaiñor de Dios ton- buenas 
es pefadá^y áfpero el yugo de mi traba- obras. Por amor de eftó éf Propheta Zá-; 
jofa vida , es raencíter que tú Clementif- charias en aqiiellahñaravillofd idíion- que' Jl 
firno Señor, ’encogiendo en ti tü jufficia, vio con fiett^fempáras , vio también fie- 
y entendimiento, fobcé mi tu infinita mi- te áceytérás con Tas qüales el fuego dé 
ferícórdia , alivies la carga , esfuerces mi las’lámparas ‘era fuñen lado V porque nó‘ 
defeo, y vifirés mi alma con tu grada,pa- feltaffe í y dé aqui es , que Salomón con- 
rá que ;él entretenimiento de efta vida pe- falúdable cbnfejo aimmellá á cada uñó

de rioíótros , diciendo : En todo tiempo 
tus velVidutasí ffan blancas , v nunca faU; 
te ace y te ru cabeza : conviene a fabér,'
qué nunca falte eif ti el arn jr , y ejer
cicio de lis „buenas óbrás; : porque cori 
elle aceyte , como Con un fuñentamieri*

>N mucha razón es comparado el to fe áumenra, y* fe cria la llama de tri 
amar al fuego , el qual nunca ella divino amor, Pot verirurá tu , Señor;

y l>ios uño , fiéndo tan grande ama-i 
dor nüeftro fuifte tibio en las obras ? O  
coh quanro fetvor nos fetvifte , coa' 
quanro calor negociabas nuéftra Ta
lu d , y con quaurá diligencia , y cui
dado traraíte nuéftra redempeion! Nun
ca p á ta b á s n i  defearífabas'i andando 
d e :una parte; á otra , Cercando Ciuda
des , VilUs  ̂ y y Aldeas , predicando,1 
enfeñando , y confirmando tu doctri
na ; con grandes *y !maniíiertos mila^ 
gros; Eftabas predicando , V curando 
á los enfermos , y dando'falud á los 

tenian calenturas' , la Vida a los

noia feà tolerable, halla que del rodo go
ce de d  perpetüáménteéñ el Ciclo*

M ED ITACIO N  LXXIX,
Cú ti amót fe  mjnijUfla en las obras.

ociofo , antes fiempre obra en la mate
ria difpúeíla. O  fuego del femó amor, 
que fiempre obras, dondequiera que 
e llas, y acudes fiempre qua la neceisi-' 
dad fe ofrece! Como no es pofsible te
ner fuego en él filió , y no quéitiaríe las 
veftiduras, afsi no cabe en tazón , ni fe
compadece tener amor-, y fef frió endai
obras. Por lo qual , en los Proverbios; 
ella efedro'Pór ventura .puede él hom
bre efeonder el fuego en fü f¿nó ', y que 
no ardan (us vtftiiutas l  ó andar (obré 
lasbrafas , y que no fe'^quémenlas-plan
tas de fus pi-5 ? De aqüdloS Sanros qna
rro animales, dice el ProphetavEzschiéli 
que eran como fueg‘V , y fu vilta como 
aínas lamparas encendidas, porque ardían
cu el di vino-amor ; pero no silaban que-.

M m . 4.

que
ciegos* el andar á los cojos, limpia rA 
do á los leproíoS, y fenandó á todq% 
los enfermos , qne á ú venían de d i’* 
verlas partes j y defpues de íct muy

pot-
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fortunado , y  apretándote la multitud pedazos por tn ^férvido ? O  verdadera
de los pueblos, halla puedo el S u t , can-, 
fado , y molido citabas en el monte to
da la nodle velando en oración , y aun 
no havía amanecido quando yá eltabas 
en el Templo pata predicar , y conver
tir a los pecadores, y recibirlos a peni
tencia. Aísi madrugafte para ufar de 
tus acoflumbradas mifericordias con Ja 
muger adultera > y contemplóte , Señor, 
afrentado en medio de los Publícanos,

d io  , y qué ombros de gigante pudieran 
llevar la carga de trabajos, y fudores, que 
por nofoiros llevafte^ Que hombre, 
aunque fuera no de hueífos, y carne * fi<

Amador de nueftns almas, Redemptor 
mió, y dulzura,de mi vida , como no 
amare á ti mi. D ios, bondad, infinita , y  
todo mi bien , y como no trabajaré , y  
íudace fin eftár un punto ocioío , y por 
qué no me ocuparé en obras buenas 
hafta acabar la vida en tu férvido , y  
perderla, fi fuere menefter, por el que í* 
perdió por dármela, y trabajar hada mo
rir por aquel que á si mifmo fe desha- 

y pecadores con aquella manfedumbre, y cia por darme defeanfo ? Aquel que con 
benignidad al fin mas Divina , que huma- tantos trabajos nos amó ¿ que dice de él 
na , como les hablas dulcemente del un Propheta , que trabajo fofriendo mu--fírw’ 
Reyno de Dios, y les perdonas fus peca- cho , no es razón que fea amado con vi- 
dos» O infatigable PredicadorJ.,ó gran- da ociofa , fino que dén las obras tefti- 
de trabajador , y  folicito Redcmptor mooio del amor q ie  le tenemos* Por

lo qual, tu bienaventuranza mia , y Sal- 
vador mi) ,  fi;mpre que nos en:omen- 
dafte el amor , trataftc luego de las 
obras» Hablando de «fte tu arttor fan- 

Ho de acero, ó de otro mas recio, y fuer- to , dixide en el Evangelio; Si me amais, 
te metal, no fe acabará , y deshiciera con guardad mis mandamientos ; y tam- 
tan grande pefo ? Ho trato ahora de tu bien dices otra vez; SÍ alguno me ama 
acervifsima muerte , y muy dolorpfa guardará mi palabra ; y del amor de 
Pafsion , fino de tu trabajóla , y peniten- los próximos dixifte; £fto os mando, que 
te vida, de los trabajos de la predicación, os améis ; y añadiftc luego , tratando 
y  largos Sermones de aquella fuma diii* de las obras: Ninguno tiene mayor ca- 
geíiciacon que bureabas lafaiudde uuef- ridad , que el que pone la vida por fus

amigos* Y qoando dabas doftrina del 
amor que hemos de tener á los, enemi
gos , en mandándonos que los amafie
mos , dixifte : Haced bien á los que 05 
abo recen» Traxifte el fuego de amor 

íalud , y los muertos á quien difte vida, del Cielo á Ja. tierra, y  como no querías.
Qué mayores teftitnpoios quieres , al- que eftuviefre ocioío , fino que obrarfe, 
tna mia, del amor inefable que te tiene ardieíTe , yquemafre, dbtifte deeftj ma
to  Efpofo Jefu Chtifto í .Qué mas cía*, ñera a Euego virtc yo atraerá la tierra, 
to argumento del cftrano , y eftupendo y qué quieto yo fino que arda ? Ho Zwwti» 
amor con que eres amada de tu buen quieres, Señor j que el verdadero atoante 
Señor , y Redcmptor ? Obras grandes, dexe morir el tiacgo de cu divino amot 
trábajofas, y penofas, y que no fe pudie- en fu pecho, fino que arda, y fe defcubra,. 
tan tolerar ,f i  clamor tan fin medida del obrando y dando teftimonio con Tan
que las hacia no las (uftentara* Y  co- tos ex-rcicios del amor que te tiene, 
mo por todo c\ difeurfo de tu vida ele- Por qué deftruifte* Señor, la higuera,que Zar-13 » 
menrifsimo Smor , amafies á los tuyos eftaba plantada en la viña ¿ fino porque 
que tenias en el mundo, y  con tan e_t- no daba fruta ? Por amor de tffto tu 
clareadas obras moftrafres el amor que Santo Apoftol San Juan , nüs aconfeja, 
les tenias, en el fin quando te defpedias diciendo^: Hijos', no amemos con fola 
de ellos,claramente con manifieftas obras palabra, y  leugüa, fino con obra, y ver
les declararte quan1 de veras los amabas dad. Afsi m miftob eftáí diciendo á 
dándoles cu .proprio cuerpo en manjar, una alma íanfa en ios Cantares, enfe- csitt* &• 
y  haciendo a ti mífmo como amorofo, fiándole como quieres fer amado; Pon* 
y  gran Paftor,mantenimiento de tus ove- trie por (eñal encima de tu corazón , y; 
jas» Duermes, pues,ahora, alma mia, con por (eñal (obre tu brazo : porque fuerte 
cftas cofas t Qué dices á cfto f Te parece es el amor , como la muerte. Hablan* 
que ferá jufto que cftés ociofa., y dur- d o , Señor, del amor $ y  de fus fuerzas,

tías almas , y del trabajo incomportable, 
que por noíotros infrias* Pues fi obras 
fon amor, digan el amor que nos tuviíte, 
los endemoniados que curafte , Los co
jos que fanafte , los enfermos que difte

miendo, viendo á cu Efpofo Jefu Chrifto, quieres que te traygatoos en el corazón, 
fudando, canfado , y fatigado , y  hecho y  en el brazo ,. porque el amor uo folo.
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La de: eftar en eí corazón, fino, tambun 
en el1 brazo maniré fiándolo con. las
obras. Quieres, Señor, y Dios nueflrp, 
que de dentro ,y  de fuera resplandezca 
£n n ofot ros tü lamo amor, amándote 
interiormente , y moftrandoio en las 
obras exteriores ;.y por amor de efto di- 
xille 4  tus Apofioles : En ello , conoce
rán , que Cois mis Diídpulos, fi hu viere 
amor entre voíorros, Las obras de fue
ra dan lefíimonio del amor de dentro, 
y  con elle teftimonio , y  feñal de amor 
quieres , Señor, que anden almagradas 
tus ovejas. Eftá uno dcfmayado , y pie ir
ían que cftá mqeao ; pero bailándole 
pullo , dice ei Medico , que eftá vivo , y  
quando no le halla pulió, tiendo por 
tfimcrto. El pulió no es vida* pero da 
íeliimonio de vida , la qual coníiftc en 
-íencr el cuerpo dentro de si el alma. La 
\ida del alma es el amor de D ios, y el 
que efle tiene , vive ; pero las buenas 
jobras, afsi como el pulfo, dan teftimonio, 
que hay vida de amor en el alma : afsi ^  
¿ufto , Dios m ió, que yo te ame , y que 
¿celare el amurque tengo con obras,pues 
las tuyas fueron tan grande teftimonio 
¿ d  infinito amor Con que nos amafie»

MEDITA C O N  LX X X

Como el amor de Dios da el mérito ¿ 
nuejíras obras.

T AN noble cofa es, Señor,eftc tu Can
to , y Divino amor, qué aunque nos 

'jnandas hacer buenas obras, ningunas 
üeellas , ni todas juntas, pot muchas , y 
jmuy grandes que íc a n la s  aceptas para 
¿am os pot ellas gracia , ni gloria , íi no 
itán acompañadas de tu unto amor, 
>Tu Canco amor es el crifol donde Ce 
purifican todas nueftras obras virrno- 
fas, las qüales tanto tienen de mérito, 
quanto huvieie de amor. .Efle es aquel 
fíelo j 6 pefo del Santuario , con el qual 
fe peían todas las cofas \ porque afsi eftá 
efe rito en el Levitico , donde dice, que 
toda eftimacion , y todo valor fe pelará 
c o a  el Ciclo-del Santuario ; y como le 
hada eá aquello figurativo, a í$i fe ha
ce en ello verdadero. Lo mifmo fe ha
ce en cLSantuário del Cielo , donde to
jo s  los dones fé  pefan en el ficlo del 
amor. Si o fresco, Seño r,á tu Divina Ma- 
geftad lagriman , oraciones, ayunos , li- 
ímofnas, a  otra qualquier obra buena , es 
menefter que fe pefe en el pefo del amor; 
porq ue íegun Tos granos, que qualquier 
moneda tuyiere de amo^' tundra el pefo,

d e ®  ¿os.
y meriíó ante tu.Divinq acatanicoto*
Tanto tendré en dCitftQ jeg fp ri* íy . ¡ ^  
ra ,quauto aquí llévate/lo "qpC ;hi¿Lrc - 
de amor , y  grada.-Medida. Jleija.^huer
na , .y abundante me lera dada en mi le-  ̂ " 
no , pero, ha de 1er pelada cop efte ficlo,

_y pelo del Santuario, donde fe pela todo 
lo que fe ofrece. Miraré, que puefto en 
la balanza, ng jeafallado falto, y tan fia 
pefo, que perezca; y pui amor de eflo es 
bien que procure ahora mucho,y con 
todas mis fuerzas en ella vida mortal* 
no carecer de efie tefuro , y  peíu de 
amor* Mira, pues, alma mía , qiic no ca? 
rczcas deefta Perla pteciofa , y íobrepu  ̂ ■AÍJf‘ ,3i 
jante Maigatica , y que vendas todo 
quanto tienes por comprarla, y que ames 
cada diaiuas, y mas , y en eflb íiempre 
te confirmes ; porque vano, y ociolo eS 
todo el tiempo , que en ello no le gafta, 
y vano, y fin fruto es toda la obra, qucá 
eflo no fe endereza. Eres, Señor, can li
beral , y tan bueno, que,ninguna cofa 
recibes de uuefita mano,fin que te ofi\ z- 
tamos ptimcco nucltro amor, y volun
tad. Buena obra hacían aquellos doícien- 
tos y cínquenta Varones,que ofrecían 
incienfo en el Tabernáculo ; pero Calicó 
y  quemólos ánodos, porque no tenian 
tu Canto amor, fin el qual no acepras 
nueftras obras. Todas las virtudes, y, 
quanros bienes hacemos, fon de peque
ño mérito fin la caridad , y amor tuyo.
£1 carmes! ningún color recibe , fi ou fe 
engrana primero; y aisi las virtudes no 
reciben color de mérito eterno, ti no fe 
engranan con la caridad. Pot amor de 
efto mandabas que dos facrificios , qac 
fe havian de facrificar , palTaflcn p^r fue
go Qué quieres de toiius ellos mis pe
queños férvidos , fino que vayan mfs 
obras , y todo lo que hago, acompañado 
de tu lamo amorí Qué hidftc tu por 
m i, que no viniefte echando de si fuego, 
y ardentii simas llamas de amor í A¡si 
quietes que todo íactifido , que te ofre
ciere , y todas las buenas obras , que hi
ciere , vayan llenas de tu lauto amor, 
para que lean átuDivinaMageftad acep
tas. Por amor de eflo aceptada el íactí- Gca?f. 4. 
ficio de A bel, y no el de Qain; porque el 
uno ofteciócon amor, y no el Otro. iTq- 7írír-!l 
ra Efau y ¡lora la Magdalena ; y las la- Luc' 7*

: grimas de U Magdalena fueron acep
tas, y las de Efau reprobadas, porque 

; ornaba la verdadera Penitente ; y las la- 
. grimas , y arrepentimiento d: Eíaü efta- 

tabao fin tu Divino anror. Qué aprov$- 
ch^n los mares de lagrimas , los encen

didos
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^idós défees ,-íím atHí^htesfüfpirós el ciencia, que es la eloqueñeia qdé. es 
TfeDy7irtUfi£ó''dcjloi: ,y  grandef árrépen- -el reza-r * ni la limofna , y.ayuno , ni otea 

14, 'timítritd , íín;¿íte4:ü fántó ámdr? La vi- .quaíquier cote , por grande que parezca,
d a es trabajóte , Cercado .ando de dolo- fin cl amor? El Apoftol por nada tiene i.Cs.-.i 
res * rodeado de enfermedades, y de mu- la Fe, aunque trafpafie Í05 montes , ni
chas cofas, que me dári enojo , y molef- 
txa, y el hombre nacido de- mugeres lle
no de muchas miferiaSí Pues el trabajo 
no fe efeufa , y la ptína no puede nadie 
evitar , por muy alto /-ytptofpero eftado 
que tenga ; por que > Dios mió , feré yo 
tan imprudente , y mal avitedo, que ef- 
tos males, que afsi, como'afii, tengo de 
paflar, fin poder de ellos huir , nt> los 
aprovéchate amándote,pues podrí ¿m ez
clándolas con tu lamo amor , merecer 
con ellos el Cielo , y alcanzar la bien
aventuranza? Oquán locos fon > Señor, 
los que no te aman > y quan perdidos ,y  
defatinados andan los que ¿exaudo tu 
Tanto amor, traen la falvacion en ba
lanza , y la vida en continuo rormento, 
y  pena! Locara es no aprovechar el tiem
po , no dar vida á los trabajos de ella vi
da > efmaltandolos con ru-Divino amor, 
haciendo la vida íabrófa, y meritorios 
fus trabajos de vida ererna , quando vi- 
¡viendo en caridad , fon: por amor de ti 
alegremente íufridos; Gracias te doy 
infiniras> Señor, pues por raft breves tta* 
bajos, y pequeñas obras- nueftras tienes 
por bien darnos tu gloria , y  porque 
2a compremos mas varato , quieres que 
te amemos, porque ma$ dulcemente vi
vamos* Defeas para nofotros todo bien, 
y  no quieres premiar con bienes eter
nos, fino las obras hechas en amor, y  ca
lidad , porque por Vite camino nos tray^ 
gas á tu Divino amor, y afsi vivamos 
¡aqui vida jocunda , y  entremos dcfpucs 
en Ja vida glorióte. Afstcawo la tierra 
es de si eíleril,y no dá fruto, fino es ayu
dada de las influencias celeftiales, de ef- 
ta maneta la cfterilidad de nücftra alma 
es caufa , que ninguna obra fuya , por 
buena que fea, pueda dar fruto, fi no fije* 
rehecha en gracia , y  amor tuyo.. Hay 

-tinas peras de invierno, que no fe pueden 
comer , fi no fe alian primero al fuego. 
No comes, Señor jnaclhas obras, ni tes 
aceptas, por buenas qu$ fcan, para hecho 
de premiarlas con gloria perdurable yü 
no fueren alfadas con el fuego de tu Di
vino amor. El amor es el que da fabot á 
todo quanto hacemos, y d  amor dá el 
Valor, y precio á nueftras- buenas obras; 
porque no foiamente, Señor, elle tu fan- 

~io amor es en si preciofo , mas es el pre
cio ds todas Las otrascotes* Que es la

Jas lenguas de los Angeles , ni hombres, 
ni elmartytio , ni el dar todos ios bie
nes à ios pobres , fin la caridad. Mas 
agradable , y  graciola te fue la pobre £afki:, 
ofrenda de la Viuda, que los ricos dones, 
que te ofrecieron los poderafos.cn .el 
Templo ; porque tú , Señor, no miras al 
quanto , fino de quanto t no miras à te 
hacienda > fino à la voluntad: y  no miras 
‘quanto damos, fino con quanto amor 
lo damos. Por amorde lo qual tu San
to Apoftoi dice : Haced todas vueftras i.Cr'*;, 
obras en caridad. Efte es el artificio, que 
tienes en tratar con los- hombres, que 
mas cftimas , y pelas la voluntad, y prin
cipio de donde mana ia obra, que la 
mífma obra» Aunque yo quiera Com
prar en las tiendas , no hallaré cofa, que 
buíque, por un poco de cobre que diere* 
pero fi puliere en el las Armas del R e y , y  
fuere moneda corrienre , comprare lo 
que quifiere. Son nueftras obras de tan 
baxo metal, que no teniendo las Armas 
Reales de tu Divina grada , no hallaré 
fino poco/pues-no mere cére icón ellas, 
fino bienesiemporales Tpero di en .ejlas 
eftuvieten éfeulpidas las Armas del Rey 
Ccieftiaí, que fon greda j1 y tu Santo , y 
Divino amor vpodré merecer.vida c£c  ̂
na. O  ineftimable don el del/ amor’ijO  
predoío teforo , y foberano bien, pues 
tanto Va.le,y puede , que no foio en si 
mifmd e$ bien fobre todo bien ; y-Vale lo 
que no tiene precio1; pero dà el valor > y 
precio à todas las otras colas» Por efle 

Tomos hechos celeftiales , de terrenos ,.y 
viles que Tomos , y por él iludirás obras 
bajeas , y pequeñas fnben ab-Gieio/y 
entran en efàcatamiento Divino» ■

MEDITACION LXXXL - :
Del J¡n del verdadero amor, de Dios* *

C Omo chfin, aunque fea poftrero en 
te ejecución j es el primero j en te 

intención i afsi el amor, que ¿ como dice 
tu Santo A polid i, ts eLfin dé'todos los 
preceptos, ha de fer el que ha de ir do
lante en todo loque yo* Dios roio,.hide* 
re por amor de ti. El fin dàid ser à qual- 
quier cofa yy tales feràn mis obras, qual 
fuete el fin ultimo y y intención que tu*- 
viere en obrarlas. TÙ,Señor ¿nueftro, eres 

: ci que dices-i Si tu ojo faerefimple, toda MarrM
tu



del Amor 4e $)iès;
tu cuerpo ferá claro, y 11 tu ojo fuere ma
lo , ferá el cuerpo lleno de tinieblas. No

íí-

dido á Dios, y  el otro por baver perdido 
^ „ - r  .c . _ d  Reyno, Si haces buenas obras, todo m

quifijíe en etto lignificar otra cofa, fino eftudio fea procurar agradar y coníen- 
enfeñarnos, que el fin, y buena intención tar á folo tu Dios, y Señor y trabajar 
de U obra es la que la hace buena, ò ma- por darle concento , y porque èl Io mam 
la , quando la tal voluntad , y buena in- d a , y fc firve de elio , fin pretender tu  
tención yà reguiada por tu fanra Ley» interés, ò proprio provecho. No bufi»
El fin ultimo , y perfe¿to , que ha de te- ques à ti miima ; mas bufea à Dios en to
ner mi amor, no ha de fer otro , ni ferà das tus cofas, y a èl folo has de rraer de
puro^ para fieropre , fino fola tu bondad Jante de tus ojos, feguo aquello, que èl 
influita. Voluntariamente re facrificarè, roifmodicc: Ponine por blanco en tu co- c w . s* 
Seúor, y confeflarè tu nombre , porque razón. Sichen , y fu padre Emoc recL 
eres bueno, Por ventura confettare tu bieron la circuncifion, defprcciando la 
nombre, y te alabaré , porque dàs dine- idolatrìa ; y aunque efto era bueno, ra
ros, ò nos haces ríeos? No; fino porque vomal incetto, porque no fe movieron 
eres bueno. Amamos à uno, porque es por Dios, fino por codicia depoffcerlos 
bueno, y virtuofo : que Ja mifraa jufti- bienes de la cafa de Jacob, como fe de
cía nos obliga à hacer virrud ; 6 por ciaron , quando dueronàfu Pueblo : Si 
mejor decir, Ja virtud nos obliga à ha- circuncidamosà nueftroshijos, feránueí- 
cer jufticia -, y tenerle amor, ò porque tra fu hacienda , y fus ganadas, y todo 
nos ama, ò porque efperamos de èl al- quanto tienen. Que aprovechó, Señor, 
gun bien provechofo. Y fi qualquiera de el fetvicio, que eítos te hideron , pues 
eftas cofas bafta para amar à uno, quanto no te dieron fu amor? Qué damos, aun- 
mas debo amar à t i , mi Dios , en quien que demos quanto tenemos, fi no damos 
concurren todas Jas caufas de amor? Si nueftro amor ? Todos Jos dones nacen

del amor ; y quando damos nueftro 
am or, damos todo lo que ionios, y a 
quien el amor no damos, ninguna cofa 
damos. Ei primer dòn es el amor ; y  
ninguno nos dio jamas alguna cofa por 
amor, fin darnos primero fu amor. Y 

xas padecido por nofotros, ni nos huvie- quando tu , Señor , y Dios nueftro, co
ras criado, ni hecho algún bien, folo roenzaíte , defpucs de tu Aícenfion glo* 
por quien eres , te debemos amar ; por- rióla, à alumbrar à tu lglcfia con tancas 
que el amor es una natural inclinación, gracias, y beneficios, lo primero que 
que tenemos al bien ; y afst, quanto la hiciíte, fue embiar elEfpititu Santo, el ¿b* ** 
cofa es mas buena , tanto es roas digna de quai no es otra cofa fino Amor. No 
fer amada. Pues qué cofa mas buena , ni quieres, Señor , que te bolvamos las 
roas digna de fer amada, que tu,mi Dios? gradas, que ru nos ditte í pero quieres 
Qué cofa buena puedo yo amar, que no que te bolvamos el amor , amándote, 
la haya en ti en grado eminente? Qué pues nos aroaftc , y dando amor por i 
cofa mas bella, y  de mayor perfección amor : y fi eres todo amor, y debemos 
puedes amar, alma mia, que a tu Dios? fer a tí femejantes, hemos de fer hijos.
Dilata, pues, los lenas de tu corazón, y  no ñervos. Como podemos fer à á  
y cftiende tu defeo quanto quifieres, y femejantes, y como podemos fer hijos 
quanto pudieres, que toda la hartura eflá tuyos firt amor? En otro tiempo querías 
en él. A él folo debes amar, por fer fumo fer temido, porque aquellos corazones 
bien,y bondad infinita: por lo qual, fi pe- de fiervos no fc podían levantar á tan- 
cafte,mas te debes arrepentir,porque con ta generofidad de animo,que te amaf- 
tus pecados ofendifte à Dios , que por la fen, lo qual es proprio de ánimos nobles,
"loria , que perdifte pecando, y que por y corazones generofos. No Tomos hijos 

■ ■ - * ' “  ̂ déla Cierva, fino de la libre, la qual li
bertad nos dióChrifto. Levantemos , le- 
yantemos nueftros corazones como li
bres , y  hidalgos , para que amemos

tengo atención a virtudes, y bondad, 
quién mas digno de fer amado que fu? 
Quién tan perfecto,como aquel de quien 
procede toda perfección? Quién tan bue
n o , como el que es fuma bondad? Ver
daderamente , Señor , aunque no huvie-

las penas del infierno á que te obiigafte.
Si amas a Dios mas que á t i , m p  debes 
íentir la ofenfa, que es contra D ios, que 

# „  el daño, que es contra ti. Saúl, y  David . , _ _ _ _
. pecaron, y ambos fueron reprehendidos á nueftro Librador, yRederaptor, pues 
ifig. por dos Prophctas, y lloraron fus cul- nos facó de la fervidumbre del

p as, y David fue perdonado , y no Saúl; cado , y cárcel teoebrofa , y  nos trazo a  
porque el uno lloraba, por havei ofen- fu admirable laz. N a puedo vivir un
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1 M e d i t a c i o n e s  
amas s y aísi es necesario que yo ame 4 toda la noche trabajando > ninguna cofa Lm. 
mi roifmo, ó orra cofa, que no fea yo. tomamos; pero en tu nombre , Señor,
En mi no hay cofa buena , fi no eftá Dios' echare las redes en el mar , y  como efto 
Cn mi 5 y fuera de mi ninguna cofa e$ hiciefíe , faco grande multitud de peces,
digna de mi amor i y íobre mi no hay Todas mis obras irán , Señor, reguladas,
fino Dios , cuya imagen > y  femejanza y regiftradaspor la ley de tu fanto amor, 
foy. Muy frió es el que no fe calienta: y por ti folo , pues en ti vivimos , y qos 
muy duro el que no fe enternece: y  muy movemos , y fomos. Efto es lo que tu 
ingrato el que no dá lugar á tu fanto Santo Apoftol dice: Si comeis,ófi bebeis, 
amor. El efpiritu del hombre nos hace ó hacéis otra qualquier cofa, haced todo 
fer hombres , y el Efpiritu de Chrifto nos efto á honra, y  gloria de Dios. Y  en otro .
hace Chriftianos. Y quid es el Efpiritu lugar dice : Todo lo que hicicredes , fea c‘v’ '
de Chrifto, fino el Efpiritu Samo? Y  que en nombre de nueftro Señor Jefu Cínif
es el Efpiritu Santo , lino Amor? No tie- to, dando íiempre gracias a Dios. 
neSjSeñoriy Dios nueftro, neceísídad
de uueftros facrifióos, ayunos , ni límof- MEDITACION LXXXII.
ñas. Amot pides , amor quieres; y aun
que tampoco tienes necefsidad de nuef- Como el amor de Dios es muy proveshofo. 
tro amor , quieres que, te lo demos , y
con te comearas , y rio aceptas los C I  no quieres, alma mia,, amar á tu 
férvidos , que te hacemos , li no van ef- D ios, porque es Dios, amale fiquior 
maleados con amor. O dulce Jefas! O  ra por ti. Porque qué cofa hay mas pro
dulce Amor! haz que yo guftc con amor vechofa , que d  amor de tu Dios , con el
de lo que gufto por entendimiento. Co- qual aqui , y  en d  otro mundo vive bien- 
nozco , Señor , con quaD ardiente , é in- aventurada vida todo amante? A los que 
ñamada caridad te debo amar; pero foy aman á Dios (dice la Efcritura) todas las Rsm• s* 
tibio para amarte. Soy todo tuyo por cofas les falen bien. Mira el buen fuceL 
deuda, y obligación :r haz que también fo , que tuvo Jofeph enEgypto , aí qual Gtut 3-. 
fea tuyo de cfta manera por amor, para defpues de fer vendido de fus hermanos* 
que no ame a otro fino á t i , ni pienfe y  Difámente acufado de fu Señora , in- 
cn otra cofa fino en t i: no defee otra famado , y encarcelado, faco Dios con

mucha honra para fer Señor de aquel 
Reyno. Hizo la cafta Sufana lo que de- Gen» +r. 
bia , comg amiga de Dios 5 y  aunque 
condenada del mundo á cruel muerte, 
quando parecía que fu inocencia que
daba del todo oprimida, y  perdida fu

cofa-fino a ti : rto fe enderece el ojo 
de mi intención fino en ti , ni firva á 
otro con el cuerpo,ni con .el alma* fino 
á ti. Ante ti ella , Señor , mi corazón, 
y  trabaja por ponerfe en tus manos ; y 
efto no puede hacer por si fo lo : haz tu,
que puedes , lo que él folo no puede, y  vida, y honra, fin efperanza del reme- dj/uii» 
admíteme en el amado feno de tu amor, dio , vino el focorro, y  favor D ivino, y  
[Yo te bufeo ,:y llamo ; y  pues tu haces fucedióle tan bien , que ganó vida hon- 
que yo- te bufque , haz también que te rofa , y  perpetua fama , y gloria. Lo mif- 
halle. Turne das la gracia, para que te rao leemos en las Divinas Letras ha ver 
büfque, y ruegas: concédeme lo que re: acaecido á los Mozos , que Nabuchodo- Dim t
ruego. Tu movifte mi mano , para que nofor echó en el horno de fuego en Ba-
# v n  l l < t  r M  a A í I  / l  l n n  ■* A  b u     L . . f  * V |  / l  t  1 ■

Luc.

yo  llamaCfe á las puertas de tu mifcikpi> bylouia, y á Daniel puefto en el lago de Dm. i4 
d ia : no permitas que efté fuera detíta; los Leones: a los quates, con otros mu- 
amor , del qual efta pendiente mi vida, chos, que dexó el amor, que tuvieron á 
El es vida de mi alma, y el que da el m&*, fu Dios , libró de los peligros, y  les fu
m o , y valor a  todo lo que hago, íuftcm-: cedió bien en todas fus cofas. LosPaf- 
ta a mi alma ., y  es dulce manjar de ella,: totes, que amaban á D ios, y  defeaban 
y  la guia, yencam ina, para que llegue á ver al Verbo Divino humanado ,vinien- 
labienaventuranza eterua. El me lleva* doáBelem en la noche del Nacimietn 
áti,ym em ueftra  cLfin uliim o, y  ver-, to del Señor, hallaron lo que defeaban, 
dadero -bien , que debo para íiempre y  les fue dicho por el A ngel, y  todo lo 
amar, y la intención, que  ̂he de tener que querían, muy á fu gufto, y  pla- 
en todas mis obras* Quintos huvo, que cer 5 porque entiendas , y  veas clara- 
hicieron muy grandes cofas i, y  defpues mente, como á los que aman a Dios, 
de muchos trabajos ,y:gaftbsno-hallaran todas las cofas fuceden en bien > y  aun 
nada? El Apoftql Sañ Pcdro dixo: Pql íi licito es. decide hafta. los mifmos

pe-



del Amor de (Dios
pecados fuelen á los amigos de Dios fer- 
vir de avifo para adelante , pues levan- 
tandofe de ellos por verdadera peniten
cia , fon dcfpues ui3s humildes, fervien
tes , cantos, recatados» y mas prudentes, 

i. Mas humildes, y Cantos fueron David, 
¡i. San Pedro , y  San Pablo defpucs que pe- 

carón, que antes que cayeflen en peca- 
9* dos; el qual bien tampoco fe ha de atri

buir á cofa tan mala como U culpa , fino 
a la bondad , y  gracia Divina , que Caca 
bienes de nueftros males. No permiti
ría Dios los males en el mundo, fi no 
juzgafle facar de ellos muchos bienes; ni 
fe hace cofa en el mundo , que no trayga 
algún provecho al bien univeríal: y afsi, 
todos ios bienes , y  males, afsi proprios, 
como agenos, fe convierten en bien á 
los buenos; mas á los que no aman a 
D io s, aunque parezca tener algunas vir
tudes, por el contrario fe les convierte 
en mal , y  los defpeña en el infierno. 
Enfobcrveciendofe en las virtudes , fe 
levantan en a lto , para que mas ligera
mente fean defpeñados, íegun aquello, 

FV.7J. que eftá eícrito ; Baxaltc á los que fe 
¡>*ioi levantaron. Y  otra vez dice : Porque 

levantándome , me herifte. A  los que 
aman á Dios , todo el mundo parece que 
fe les ríe : toda criatura les obedece , y  
fon grandes ícnores de todo, porque fu- 
jetándole ellos al Señor de todos , de 
todo íc hacen feñores i mas á los ma
los , y  menofpredadorcs de la Divini
dad parece que toda naturaleza los per- 
figue, y toda criatura los aborrece. Nun
ca les falta un temor , nunca un trabajo: 
íiempre ettán con recelo , fiempre en 
mil Cobre falto?; porque donde quiera, 
Ja criatura fe enfurece contra los malos 
en venganza de fu Criador , como eftá 

j. eícrito; Peleará por él la redondez de 
la tierra contri los wfenfatos* Y quien 
mas fin feffo , que aquel, que puede, 
amando, poíTecr todas las cofas, y las 
pierde todas, no amando? Si la afpiftad 
del Rey es cofa tan noble, que ninguno 
hay que no la eftirae en mucho, y fe 
honre de ella, quinto es cofa mas pref- 
tanre la amiftad de t i , mi Dios , y  Señor? 
Quinto de mayor eftimacion.y exce
lencia es fer el hombre tu amigo? Pues 
en mi mano eftá alcanzar efta amiftad, 
la qüal confegoirfc, amándote. De efta 
amiftad íe figue mucha honra para mi, 
conforme á aquello, que eftá eícrito en 
cLPfalmo: Muy honrados fon, Señor, 
tus amigos. Pues G ello es afsi, que es 

canija 4 alma m ia, que u n  de aísientcq

y de propofitO andas apacentado tuco* 
razón en el amor de las criaturas, mendi
gando en ellas unas gotillas de agua tur
bia, y defabrida, que mas te provoca, y  
enciende la íed, y defechas la limpia, y 
abundante fuente de todos los bienes, 
en la qual loia fe puede matar tu fed?
Que cofa puedes defear , que no la ha
lles muy enteramente en tu Dios? Sne P/k/.ui 
deley ta el faber» fa pico ti l simo es, porque 
fu fabiduria no tiene numero. Si la her- 
moiura, hermofifsimo es, porque her-  ̂
mofo es mas que los hijos de los hom
bres. Si el poder, y fortaleza * fuerte es, 
y  poderofo , porque es Señor fuerte , y 
poderofo, Señor tuerte en las batallas*
Si ddeyies, y  placeres, fus delcytes eftán j Sm 
á la mano derecha hafta el fin/Si harta- Ffit. 35̂  
ra , ferán embriagados eon Ja abundan
cia de fu cafa. Pues como » Cabiendo yo 
que efto , y mucho mas hay en t i , mi 
Dios , y que todos eftos bienes alcanza
mos amandole, ando perdido, y defalado 
tràs la miferia de Jas criaturas? Como 
la cera blanda recibe en si la figura del 
fello , que imprimen en ella : afsi mi al
ma , aplicando^ a ti, mi Dios» por amor, 
jecibe en sì la forma de tu hermofura.
Y  como ninguna hermofura tea mayor, 
que la fuma hermofura , ni le falte algu
na condición de hermofura, por lo qual 
eL alma levantada por amor à la fupre-t 
ma hermofura, no parecerá de hermo
fura fuperior á e lla ,y  toda otra heruio- 
fura reíplandeceri muy poco delante de 
ella. Quién dirá, Señor, los provechos, 
y bienes, que alcanza mi alma, llegán
dole á ti por amor? Participa , y goza de 
los infinitos theforos, que hay en tu Di
vina Magíftad: comunicando tu infini
ta bondad » das riquezas ineftinubles i  
quien te ama. Hace el amor , que parti
cipemos de tu infinita fabiduria ; porque 
el amor es conocimiento de la mifma 
fabiduria Divina. No sé por que tra
bajamos tanto , y nos fatigamos cada 
dia por cofas, que fon nada, como po- 
damos poífecr al Criador de todo , y te
ner con el todas las cofas. Pues qué bufi* 4
camos ahora , y queremos? Sí yo pue
do con tanta facilidad pofteer á todo el 
bien , por qué bufeo con trabajos cofas 
llenas de calamidades , y miferias? O  
Señor, y Dios mio! Qué hago yo fino 
injuriarte > dándome tú á ti mifino tan 
liberalmente? Ningún bien te fe acre
cienta, por cftar con nofotros : y aísi nos ^ 
amas , que citar con nofotros , dices 
que ion tu? dcleytes. Por qué, Señor, me 

In 1 amas



Meditaciones
amas tanta, que te das a ti mifmo de 
mejor gana a m i, que ninguna otra cofa, 
que te pido? No tabes dar poco; y por 
darnos todos los bienes contigo , te nos 
das á tiofotros > y para hacernos tanta 
merced , quieres que re amemos. Solo el 
amor es nueftra poífefsian; y á quien da
mos nueftro amor, damos todo lo que 
pofleemos; y fi efte perdemos , es cofa 
clara que perdemos quanto tenemos } y  
entonces perdemos nueftro amor , quan- 
do 1c damos á quien no le haríamos de 
dar. Y pues todo nueftro bien , ó mal, es 
hueftro amor bueno, ó malo: figuefe,quc 
la virtud no es otra cofa , fino un buen 
amor; y el vicio, ó pecado, no es otra co
fa , fino mal amor. Aquel es virtuofo, 
cuyo amor fuere bueno» y  viciofo, ó ma
lo , aquel, cuyo amor fuere malo. Si una 
vez yo conociere como todo mi bien 
confiftc en el verdadero , y buen amor, 
teniendo de efte entera noticia , conoce
ré luego qual es todo mi bien , y qüal es 
todo mí nul. Efte es mi único bien, y 
mí preciofo rhcforo, el qual no debo yo 
dar , fino á quien es todo mi bien, y glo
ría mía. O quanto bien hago á mí míf- 
jtio , y quán provcchofo es para mi arriar, 
i  ti, mi Dios , pues por amor te poCTeo, y  
poífeyendote, gozo contigo de infinitos 
bienes t y  riquezas fin cuento!

MEDITACION LXXXIII.

C  orno D jo s  nos llama ypara que‘Je amemos.

S iendo tu ,  mi D ios ,  y Señor ,  la fuma 
Bondad, y Perfección infinita, Hace

dor , y Confervador de rodas las cofas, y  
lleno de deíeytes, y  riquezas, qué es 
efto , que andas entre las mifmas criatu
ras, quecríafté , bufeando alguno, que te 
ame, y apenas le hallas? Tu eres, Señor,

ftau 14, e* ^ae *̂ccs cn EvaDSc^o: Si hay alga- 
' no, que me ame, guarde mi palabra. C o

ro o es efto, Dios mió, y qué quiere decir, 
que digas , fi hay alguno, que te ame? Es 
pofsible, que fiendo quien eres, haya al
guno , que no te ame? O  qué Uftima tan 
grande! O qué confufion, y vergüenza la 
nueftra,que anda Dios huleando uno,que 
le ame , y aun quafino le halla! O gentes 
ciegas, y perdidas! Y  de quantos hay en
tre voíorros, que amais la carne , y el 
mundo , y a vofotros miftnos , no havra 
alguno , que bol viendo las elpaldas ¿ tan 
grandes abominaciones, y  cofas dignas 
de fumo aborrecimiento , ame al fumo 
bien , y boadad infinita de nueftro Dios?

£1 que es infin’itamerte buero , y  por^I 
mümo cafo infinitamente air?£tivo , y en 
el mifmo grado digno de fer amado , ha
lla ran pocos , que le amen, que en nume
ro fingülar dice , fi por ventura hay al
guno, que le ame. Y viendo , beñor mió, 
y todo mi bien , que moftrandote quien 
eres a todos los hombres en las obras de 
tus manos, nobafta para atraer á tu amor 
fu rebelde , y  obftinado corazón , fino 
que les haces muchos bienes , y les pro
metes bienaventuranza eterna, porque te 
amen ; y coa todo efto ninguno quiere 
ni aun mirarte , porque los miíeros mor- py\;m 
tales determinaron baxar fus ojos á la 
tierra. Veo que en los Cantares eftás ro-  ̂
gando a tu criatura , y la provocas, y la 
incitas á tu amor, diciendo: Abreme, 
Amiga mia, Paloma mia,inmaculada rn.’a, 
y por todas maneras mia , ábreme 5 y (I 
no quieres abrirme por m i, á lo menos 
ábreme por t i , porque mi cabeza eftá 
llena de roclo: mi Divinidad efta ilena de Á g{ 
toda fuavidad , y  dulzura 1 pues ábreme 
luego , y  cenaré contigo , y no a coila 
ruya, porque yo de mi hacienda haré to
do el gafto , y te pondré delante manja
res fuavifsimos, y  muy deleytablcs. Y  
el alma ingrata con todo efto refpondió 
con indignación defdc la cama , dicien
do: Heme defnudado de mi veftidura, 
y tengo ahora de bol ve ría á veflir? Lavé 
mis pies, cómo ios tornaré á enfadar?
O  ingrata! O  mifera * y ciega! Afsi rd -  
pondes á tu amado , y  a tu Dios?
Afsi menofprecüs á tu Criador , y ama
dor tuyo? Abre , miferrima , que no ie 
enfadarás, mas antes te lavaras: no tra
bajarás , antes defeanfarás : no ferás 
inquiera , antes te alegrarás. No la de- 
xó el piifsimo Amador fayo en fu du
reza , mas antes metió fu mano ; y  
a fii,la  que primero havia depreciado 
la voz á fu llamamiento , fe le movie
ron las entrañas , y vencida . y fabre- 
pujada de la fortaleza de aquel roca- 
miento , fe levantó congojoía para abrir 
á íu amado 3 mas él ya fe tiavia ido , v 
defapareddo : y con mucha razón , pues 
que loca , y protervamente, y con tanta 
indignación lo havia ella antes menoí- 
preciado. Y lavereisir á la in fd izd  f- 
curriendo por las calles, y por las plazas, 
voceando , y  llorando , y conjurando á 
las hijas de Síon.que fi hallaren á fu ama
do , que le denuncien , y digan fu amor. 
Bufcale , y no le halla ; iian âíe „ v ningu
no iasbre. Llámale, y vn hav ryuien i a 
KÍponda:pot io qual, tcd*-l!-jrofa; W d-"-
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r i te , y deshace de amor, y enferma jai- 
tamenre, recibiendo en si Ja venganza 
de fu dureza , para que afsi como menofi 
preció ai que la bufeaba , ahora ella, 
que buíca, lea menofpreciada , la que 
no tuvo, fea tenida en nada. Afsi lo ¿coi- 
tumbras hacer , Señor, y Dios nueílro; 
porque tocas,para que feas conocido, 
y huyes, para que feas bufeado. Llamas^ 
y re efeondes; provocas, y te vas; cam- 
bidas,y te apartas, no menos piadofo 
quando te vas , que quando vienes. Pot 
Ventura novemos por experiencia acón-

H í

jWjf.l y

Litr. U*

far en t i , mas faave es ¡que tóJo man^
HabJar de t i „ es refección cumplida; 

conocerte, coofoiaCion perfecta ; llegar
le á t i , vida eterna: y apartarfe de tí, 
tAuene perpetua. Fuente viva a los que 
tienen íed de t i , y manjar, que nunca  ̂
falta á los que tienen hambre de t i : glo
ria i  los que te buscan, y gozo a los que 
te hallan. Tu olor rcfucitaá los muertos; 
tu viña Tana á los enfermos: tu luz expe
le toda tiniebla: y cu vibración delecha 
toda trifteza. Dios mió , gloria mia , ef 
condes tu rhcforo , para inst ar al codi- 

fecer cito muchas veces , quando ligues ciofo ; guardas la pe laT por acrecentar el 
á Uno mucho tiempo con inspiraciones, amor del que la bufea : dilatas el darla, 
mercedes, tribulaciones , y enfermeda- por enfeñar á pedirla : haces que no oves 
des, para deípertarle á tu amor , y que al que la pide , porque perfevere. Afsi ce 
defprcciando el mundo , te figa , el efeondias de tu devota Difcij. uia Sarta 
qual finalmente vencido por t i , dexa el María Magdalena , quando te bufeabá 0, 
mundo , y quanto tiene , y te figue? entre los muertos, eftando vivo jo rq u e  
Entonces , quando mas eres bulcado , y perfeveraffc b u fea n doce > y porque per- 
con mayores defeos , te efeondes de el, feveró efperando , y con cíperanz; per* 
y dexas al que mucho te ama , y tienes feveró , mereció hallarte , y verte rehteu 
pór bien de no oir al que en pos de ti rado. Bienaventurada vifta tan gcz* f.i, 
vocea. Mas no quieras ceñar , alma mia: y alegre. O filmo gozo , y alegbu con- 
»o quieras ceflar , ni desfallecer , ni def- fumada , ddeable roftro , y villa jocun- 
mayes. Cerca la Ciudad : conjura a las da! O efperanza , y dichoí'a p^rfeveran- 
hijas de Jerufalen; folicita á los Guda- cial Si no ei per ara , no per fe verán i y íi 
idanos: pregunta á las Guardas, que ellas no perfeverára , no alcanzara el fruto de 
te  faldrán al encuentro, ellas te ayudarán la efperanza. Pues afsi, Dios mió , y eí- 
& que llegues preño , porque puedas peranza m ia, te efeondes á los que te 
correr, y te despojarán de tu vieja vefti- temen, que puedas fer hallado de los que 
dura , y como los huvieres patTado un cíperan en ti > y afsi te apartas de ios 
poco , fin duda ninguna hallarás al que que te bufean, que te llegas á los que 
defea tu corazón. Palíalos, y no te de- perfeveran. Hfcrito ella; Perecerán Ls 
tengas en ellos , porque no te ayudarán, que fe apartan de ti s pero los que efpe- 
antes te eftorvarán. Entonces te alegra- ran en t i , no ferán confundidos* Los que 
las , y gozarás : entonces te gloriarás de te temen , eíperen en ti , porque tu eres 
todo el trabajo paflfado; entonces quita- fu Protettor , y Ayudador de ellos. Por 
tas de ti toda trifteza , y gozarás de tu el temor fe viene al amor* fías de fer te- 
defeado bien , y Efpoío tuyo en la glo- mido como Señor, y amado como Pa
ria Celeftial. Gozarás de la Fuente pe- dre. Tu temor Tanto permanece por to- 
xene de la dulzura,que mana dclabif- dos los ligias > porque hace permanecer 
mo de las consolaciones Cclellialcs, que á los Santos , que poffee. Ninguna cofa 
refrefea , y recrea el corazón abrafado, falta a los que te temen , porque tus ojos 
y  encendido en amor. O q íán grande eftán fobre ellos, y tus oídos en fusiue* 
es, Señor Dios m ió, la multitud de tu gos. Milericordia mía, Refugio mió, Re- i7. 
dulzura , la qual efeondifte á los que te cibidor mió , y Librador mió, ponme 
aman! Efcondiftela, porque la guarda!- afsi tu fanto tem or, que no me niegues 
te , y no porque la efeondifte. Efcondif- tu amor ; efeondete afsi de mi, que acre* 
tela, quando mas la multiplicafte. Sue- cientes mi defeo : y hazme afsi partid*
Je bufearfe lo que fe efeonde con mas pante de los que te temen, y guardan

tus mandamientos, que por la ftrvidum** 
bre del temor venga á la alteza de m 

Divino amor de manera , que arda

* 7 ií
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diligencia , y hallado,amarle mas fuer
temente. Los defeos , que tu dilatas, no 
íe düminuyen , mas antes fe acrecientan* 
T u amor no es ttanfitorio, fino eterno. 
Los que te aman, no eftán tibios , fino 
fer viernes. No eftá tu amor qciofo : m 
memoria es ufas dulce que la miel? y

mi corazón perpetuamente 
en «1 fuego de perpetuo 

amor.

l i i 3 ME-.
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• Meditaciones

- iMT.DITACIOK t m i V .

Co?no el amor nos lleva £ Dios*

E t  amor es fuego, que enciende}. y, 
■ abrafa mi al tu a 5 y afsi en la f̂eqüey 

dad , y fed , que tengo de ti , mi D¿P$, 
que eres (como dice el P(almilla) Fuente 
de aguas vivas , te bufeará mi coraz&u 
con ardientes defeos. Tengo fed, porque 
la proüxidad del tiempo no falta aquí 3 ni 

■ la pafsíon, fi tal nombre puede convenir 
- á tan razonable pena. Otros trabajos el 
tiempo los ablanda, y  cura; pero efte ca  ̂
da día es mayor; porque naturalmente 
ardiendo mí alma en tu Divino amor » no, 
fofsiega , ni de fea nía , halla ver al ama  ̂
do fuera del velo de la Carne , que impi
de efTa noble , y  gloriofa vida. No daré 
defeanfo a mi corazón > ni entrará ale
gría en el , halla que libre de la cárcel 
de elle cuerpo , llegue el amor á fu cen
tro por clara , y beatifica vifion. £l mo
vimiento natural mas ligero es en el fin, 
que en el principio ; y afsi todas las Co
fas naturales quanto con fu movimien
to mas fe llegan á fu termino, HcVan 
mayor priía , como vemos en la pie
dra , que cae de lo a l t o y  afsi el alma, 
que á ti camina con artíorofo defeo, 
quanto mas á ti fe llega , mas querría ca
minar , y  con la congoja del camino cre
ce el defeo, y íed, que tiene de ti: de ma
nera , que quanto la íed de ti es mas an
tigua , es mas crecida. 1?ot lo qual, para: 
mejor raueftra de mi pena, d igo , que. 
tuve fed , y defeo de ti, no para dar á en- 
render, que ha pallado , porque quien 
una vez te deíeó > fi no perdiere el tino, 
y  guílo , nunca perderá el defeó; porque 
es un fabrofa el agua de ella fuente, que 
con dar hartura , no mata la fed,fegun 
lo que dice tu Sabiduría: Los que me 
beben, tendrán fed otra vez ; y Gendo el 
defeo cumplido, halto, que fiempre defec 
no tener otra cofa nueva, fino ConferVac 
lo que cada dia es nuevo á quien lo pof- 
fee. No hiciera mucho el alma, G fo
jamente deíeára á t i , porque todas las
co fas conver rifle á ti; y de tal maneta,' 
que muchas veces , fin faber lo que ha
cen , te faben balear, y  todo fu apetito 
emplean en parecerte en algo, porque no - 
tienen mas ser de aquello en que tu qul+¡ 
filie que te patecieffen; toas el alma ra
cional , y eníeñada por t i , Vá á ti como 
á fumo bien , y  Conoce que cres-fu prin
cipio , fu termino, y fin. Las-aguas , que 
falco del mar, nunca paran , hafta que le

buelven á juntar á -fu 'principio, fegun- 
aquello , que eííá eferito: Todos Jos ríos Ecd. ¡ 
entran en el mar,y el mar no crece, Suel
ven los ríos al lugar de donde falen , para 
que corran otra vez. También la centella 
de fuego fube á lo alto , y no para , buf- 
candoñs esfera., Mi alma , que de ru infi-.
.*¿50 ¡Poder tiene vida, no puede parar, 
ífialta que.llegue u la fuente viva;y ello es 
3o que mi alma defea gozarde t i , y de tu 
fanto dnior, como fuente de aguas vivas, 
que de ti procede. De fea beber de aquel- ¿pUwl7 
caudalofo , y  reblandeciente rio , como 
criftal, que procede del Throno de Dios,’ 
y  del Cordero- Defea hartarle de aquel;
Pan , queda vida eterna -ai que le come,-J<?Jn':*f; 
y  gozar del amado en la cafa de fu Ma-f 
dre, pues no hay otra bienaventuranza, €tfaí':" 
fino conocer á t i ,  Dios Verdadero, y  áJ 
tu  Hijo nueftro Señor Jefu Chrtílo, co
mo élmifmo lo dice , hablando contigo:.
Ella es la vida eterna, que re conozcatv 
á ti folo DiosVerdadeto, y á jeíu ChriC-^0**™7, 
to , que tu embiafte. Pues quanto mas es 
amarte , que conocerte? Mejor es el fin, 
que los medios, y  cofas ordenadas para  ̂
delfín. El fin del precepto es la caridad' 
de corazón puro , de buena conciencia, 
y  de fee no fingida. Pues fies bienavefw 
turanza conocerte por fe e , quánto ma-J 
yor bienaventuranza , y  gloria lera, $e-*; 
ñor m ió, amarte? O fi tras el conociv 
miento fe arrojafte fin un puntó detener^ 
fe mi voluntad en elle horno encendido' 
de fuego de amor , para que fiempre , firv 
nunca Ceñar y ardiefie mi alma en lia-.’ 
mas de amor! O  Señor, y fi como íê  
es común al entendimiento creer que; 
eres folo el Autor de ios bienes, aísií 
también fe le tofnunicafie á la Yolun* 
tad algún pequeño gufto d e  los rcga-> 
los, quán falos fe quedarían los fallo# 
placeres , que el mundo ofrece! O. 
quán pocos ferian engañados de- las ca~’ 
t ic ia s y  fingidos alhagos, y blandura# 
de Dálida , y quán pocos dormirían fue- 
ño tan propinquo á la muerre eterna 
del infierno, durmiendo defeuidados del 
peligro en que viven,no menos de lo 
que eftaba el Capí tan Sifara , por ha ver 
bebido la leche dulce, que led ió  Jae!, la? j ud. 4. 
qúál hizo que, adormecidos fus fentidos¿ 
cótv arrebatada muerte acaba líe mifera-f 
blemente íü vida! O  á quán pocos en
gañaría aquella mügec d d  Apocalypñá iS 
Con fu copa- de oro , que con una enga- 
ñofa dulzura les da á beber ponzoña , y 
Iteva á tantos trás si las bocas abierras! 
uuagQtadcl agu^ de cítaTucnrc vivada

di



¿el Amor dé T>m.
tí, mi Dios, tocarte la Itítígüa,' para que fe 
pudidfe gyftar tu fuavidad (porque fá- 
ber ahora n© fepermire ) no era menef- 
rermas, para tén£r por acíbar todo ío 
que á ti no Cabe , y por mas amargo que 
hiel todo lo que tiene refabio del mun
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que nunca tas teforós t  acaban, por imp 
cho que á otros enriquezcas. Tienes 
aguas de .vida para hacer inmortal á 
quien a ti llegare : agua de fabiduria 
eterna para alumbrar al entendimiento, 
que te bebiere: aguas de inefables ddey-

d o , y fabor , y algún rartrO de « m í , y Tes para fatiar Ja voi mirad,que contigo fe 
fangre. Todos tienen de feo , y fed de ti, abrazare : y aguas de amor infinito^ara
y  bufean agua con que foílegarla; y alsi 
porque todos aman fus concentos , té 
bufean todos , aun los mundanos, que nó 
TC quieren , porque aquello rrds que an
dan , no tiene orra razón para no fer de-

encender-nuettros corazones con tu lo- 
berana caridad, y glorificar mas almas en 
el Cielo. Eíle tu fanto amor es el que me 
lleva a ti, Fuente de aguas vivas , y es mi 
alma incitada, y movida, para que vaya

xado , fino alguna fombra de ru bondad, à fu centro, donde huelgue para íiempre,
quetupufifte en ello , no para que por 
ella te dexaflen , íino para que fuertes 
por ella mas conocido* La diferencia 
es grande, porque los tuyos buícan las 
aguas royas en la fuente viva; y  los áge
nos fe ceban del agua turbia de las lagu
nas rotas , que tan préfto la pierden : co
mo te quexas de efto por tu Propheta Je
remías : Qué e$ Ja caufa de falir de un 
principio fines tan diveríos , íino que los 
Tuyos han probado las aguas de Siloc* 
que corren por fecretas venas del iMonte 
Sion, y al pie de él deftiladas, las quales, 
aunque no bailan para faciar, bailan pa
ra gullar quan fuave es el Señor , y  aun 
para que lavándonos en ella fuente, y to- acordare* Tddo ;eí daño , que recibo de

la cónfidérarion dé mis-males, le r&* 
-para con la memoria de tu grande borf-

defeanfe contigo , fin nunca poder fer 
apartada de fu amado Efpofo* En caridad jercm.}1; 
perpetua me traxifte, teniendo de mi mi- 
fericordia.

MEDITACION LXXXV.

Como el Divino amor defpierta nutjlrd. 
.memoria.

PUes no puedo huir de mi, ni dexarme 
del rodo, réndré por remedio, en tan
to que eüa peregrinación durare , el 

acordarme de ti. Si me olvidare de ti, Bfi. 136* 
olvídete de mi mí mano dérecha , y pe-.: .  ̂
guefe mi lengua aí paladar , íi de ti no me

xando tifas aguas , fe abran nueftrosojos 
en el conocimiento Divino , conocien
do tu bondad, y gloria,como fe abrie
ron los ojos del que nació ciego? Allá 

9* -en la cumbre beben los efcogtdos eU 
abundancia, y te conocen claramente , y

dad , y nobiéfca; De tu memoria le dice 
muy mejor yquedéla memoria del Rey 
>Jo(ia$ , ¡que lera dulce en la boca , como 
miel , y tan fabrofa , como '4a mufica en -■  :-

no te ven por fombras , fino roftro á roí- -él alegre Cohibí te * porque no hay labor, 
Tro, y  ponen la boca á la fuente; pero acá que a elle: llegue. Caula tal dulzura tu 
apenas fefufre bañarla , pero queda la memoria 3 qué edri ella puedo tragar la 
Jengua tan fabrofa de fu dulzura, que la amargura d e  mis males; porque li me veo 
íed , que de nuevo cobra de ti y hace ol- fláCo , acuerdóme; de tu omniporencia,
Vidar la fed -, que algurv tiempo havia , y  
parece qué por experiencia conoce lo 
rque tu Hijo enfenaba à la Samaritana; 
Quien bebiere dél agua, que yo le daré

V Véfr, qüe Con la flaqueza vendile las 
fueras dd mundó  ̂ Elegírtelo que tie
ne eí ni;mdó*p(or locura , para confundir 
¿fus fabiosVylaá colas flacas /para cou-

I* Ccr.i.

tío tendrá mas fed- Enriéndele, que no folión de las fuertes, y  las cofas viles, y
tendrá mas fe d , que la que antes tenia, 
porque el gallo del bien verdadero echa 
fuera á los falfos labores ;de las aguas 
mundanas ; mas no perderá: la fed , lino 
mudará la Caula del defeo y ypótfer me
jor empleado crecerá mas, y mas* O  
fuenre de agna/viva! Y quales fon aque
llos bienes, que'fe hallan en ri? Mas que 

' pregunto yo y Señor? 'Que li y  0  acá Ibs 
¿pudielTe fabery no ferian tantos, como 
-yo  píente* Eres fuente, quéde nadie re
cibes , y á rodos largamente das, cómo 

,á  tu magníficencia-convicneiyviva,pQi-

-defptedadis dd mundo,y las que no fon 
“por íu pocé ser yy precio , para deflruir 
TaS cofas que. fon , porque no fe glorie 
'nadie en tú-pretenda. form ino de una 
muger quififté humillar la fobervia de 

-Oiofdnesí, Principe del exercito de los 
A fri ri os’, fcgün que defpues de la victo-

- fia, dándote gracias, lo canta la Santa , y 
^Vaterofa Jadir,diciendo : Ef Señor om- Jai, 13*
- nipotente lo deftruyó , y lo entrego en 
Tas manos de üha muger, y To"confim-
dio* No murió d  mas poderofode ellos J 169 

“POf mano de mozos valientes > ai los tú- 
* " jos



jos de rítan le hirieron > ni le reíiftieron si mifma. Lá memoria > qne tuvo el Hi
los erandes gigantes; pero Judich,hija.de jo prodigo de Ja abundancia de la cala 

S. Merari, le deshizo. Tampoco quilifte, de fu Padre , y la bondad que concibió, 
Señor,VCnCér al ty.rano Pharaon con lea- que havia en H ;le dio alas, y esfuerzo 
¿<s, ofloSi ó tigres , fino con cínifes, ra- para levantar le de lâ  culpa ̂  implorando

, Meditaciones
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ñas, y mofeas, que fon viles, y pequeños 
anímales. Pufiíle las grandes fuerzas de 
Sánfon en Jos cabellos, que fon cofa muy 
■ ñica , y delicada i y la fuerza , y virrad 

'MattbjL Predicación Evangélica en unos 
humildes ¿ y (imples Péfcadbtes, con los 
qnales fujerafte á ti al mundo umverfo. 
K o  defconfiaré, pues, Señor , de cu mh* 
fericordia, y omnipotencia^ aunque me 
veo flaco , y  para poco Aporque podero- 
fo eres para hacer de las piedras hijos de 
Abrahán ,oy para qbrar.con cofas flacas 
rus acoflumbradas niara villas.; Si mé há- 
Jlo incierto cerca de la difpoíicion de mi

Jfaith. 3

Xitr* s

ía paternal mífericordía. Si no puedo go 
zar de tu vida , me alegrare con tu me
moria , y con ella me confolaré i porque 
fi el amor temporal en la aufencia de 
los que fe aman , tiene por gran prenda 
la memoria, quinto mayor íérá. al qoe 
de veras te ama , y conoce, que folo hay 
aufencia de fu parte, y que tu no faltas 
a ninguno, y  mucho menos al que fíente 
tu aufencia? Con tu dulce memoria fe 
fuílenta mi vida , acordándome , Señor, 
quan fufrido eres en nueftros males, 
quan paciente en efpcrarnos , quan mi- 
íericordiofo en recibirnos , qüan piado-

Zar. 15
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Vida jácüérdomc de tu ¿infalible provi- fo crt perdonarnos, y  quan liberal, y  
den d a , que. tan fabrofa mente por una magnifico en tus largas prometías. La 
parre,y cotí ran¿CefridümbrepotOtra, memoria de tus beneficios me obliga a 
falecon qUanto prctenflc. Afsi governal- íervirre: cautiva mi corazón el amor, que 
te marávífiqfaraente d tu Pueblo de Ifrail me tienes: y  la gloria de tu Mageftad en-
por el Defletto quarentaaños , fuñen tan- 

3- ^ -  dolo cqq pan del Cielo-, y proveifte à
17- J íwj i. Elias, y à joñas en c.l yjéptre de la Baile- 

parí. 14*. na , y al PrqphetaDaniél en el lago de

ciende mi voluntad en defeos celeftia- 
les. T an to , Señor, defeo verte, que con 
tener algo de t i , aunque no fea mas de 
la memoria , me entretengo , fegun 

dos leones. Si me; Qcurreu.mjs pecados, aquello del Pfalmo: Acordóme de Dios, 
que cadadía hacen tuayocbvvíto , me y  recibí deley te. Y  pluguieflc a ti , Se<- 
adordaté.dc J¡u inmenfa bondad , y  me ñ o r , que antes tenga yo olvido de todos 
parará aquí ¿ludo, ;p5ltífah4 b Como ^  mis cuidados, que falce de ti mi memo- 
tiempo , qtjtí nadie m? pqdfik ¿afée, til, ria 5 porque cofa muy digna de lagrimas 
Señor r me;di(le IarnanR ,„qtíaudb toña es , que vaya mi penfamiento en otra 
yo empleadas tnis matíds,Cónpra tq:l#ey. parte , pudiendofe emplear en ti. Sin- 
Afsi líamaíte defde el CteíQ ¿Saulpper* tiendo la apretara de efta habitación, no 
.fegüidor , quandó aí^altíietítc iba metí- hallo cómo efpaciarmc , fino en tu me- 
do en fuego de ira > y faña:, perfigmea* moría, y con ella fe alivia el enfado, que 

prf/ ^ d o  á los tuyos. Muchas veces iba huyen- me caula lo prefeuce. Tu memoria me 
 ̂ ‘ '» do de ri , y  .me fajiíte af camino, porque es jardín donde cojo rofas de fuave olor*

t no me perdiefle j porque. ¡ tu mifericordia quando me. acuerdo délos favores , que 
me ptevinojy mecqmbidafte con fa paz, he rccibidode tu mano. Me es arbole
a n d o , indigno de ella, poniéndomelas da donde hallo algunas frutas tempra- 
condiciones mas i  mi propofito de lo que ñas, que fon .algunos gUftos, que fien ten

5. yo las fupieci pedir. Afsl rccibiftc ,c le - acá tus efeogidos ,corbO,mueftrasd¿ los ■; 
menrifsimo Señor, a f  Hijo prodigo ,cqji *dc allá, aunque fónjñptas de fortibra, y

Lue.

,por eflb; no bien iTiaduraS j pero todavía 
fabrofas ■, tegun aquello^ que una Alma 
devota dice i A  la fombra de mi defea- 

.do me tenté,,y  la fruta esn m yfabtofaá  
mi paladar.  ̂No á los labios (quiero de*- 

ícir a las fentídós ) fino á lo ioterior dcl

befo de paz , y cordiid amot > fáficodolc 
¿ recibir al camino , y quififte fer combj- 

Lmc. 19. dado de Z ich e o , Principe dc losPubli- 
. on os ,;y lo juftificafte ,;y ¿diftc falud á fu 
cafa. Si me veo falto de bueñas abrasóme 

, acordaré de aquel teforo de infinito mc-
rédmieutp > quc dexafle, para que te co- efpitittt y qué íignificá ,el = paladar* AHI 

Cohf. 1. municaíle á tus miembros. . En ti eftàri e f  hallo yctdes ; y  grandes campos, quan-: 
condidos todqs los reforos de la fabidu- do confiderando tu gran potencia , y lo 
ría , y ciencia de Dios*;Si me turba mi —i — ■ - L -- ^ -■*1 — - —  r--^
vida , y  mi propria .figura acordare 
de ti con firme peníámieptQ,-y fe regala- 
jtá cu ticl ainia,que untóte eipautaqad^

que me has prometido » efpero que terá' 
fácil de teguic el camino comenzado>ay a-, 
dado con. tu gracia. Y  auüqüe de muchas 
cofas. buenas i e  cebe la  confideraci oa

^  - ,7 . dq



ác los tuyos , entre todas halla la mia efi amada , fin 1er primero cortódda. Quao* 
piritiul fabúr en ti, y por ello he de acor- ro mas cerca efti el amante del amado» 
darme de u,en tanto que la memoria ha- tanto mas verdaderamente , y mas Iüt- 
ce fu ofia o , y mis ojos no pueden ver- utilmente, y profundamente es conocido, 
te , y en tamo que dura efta peregrina- Xa operación ainorofa íobrepuja á la in* 
cion , halla que llegue a beber de aquel telediva. El amor contiene los principa- 

.45- no de Paz> <JUC alcSra tu Ciudad.Efte es Jes fuípiros en D ios, los fer vienes dc- 
aquel rio de quien dice el Propheta : El feos , y ios refplandccientes fervores * i  
ímpetu del rio alegra la Gudad de Dios; Jos quales fublimados exccfTos no puede 
íantiheó fu morada el AUifsimo, Aquí fubir el conocimiento, lino folo el amor» 
llegarán las potencias de mi alma al que une á nuellra alma con Dios. Enton- 
punco de fu perfección , adonde la me- ces la contemplación fera perfecta ,quan- 
moña no fervirá fino de referir el eífa  ̂ do es elevado el que contempla al amor 
do que pafsó , para que el prefente fea de la cofa contemplada. Conviene, pues, 
mas fabrofo , y  gozen el entendimien- alma mia , que lubas, y feas elevada en 
to * y  la voluntad , el uno fin cubierta , y  la contemplación , levantando no folo el 
el otro fía temor alguno* entendimiento , pero también el afc&ó.

del Amor denlos.

MEDITACION L m v í .

Como el amor de Dios nos trae en cono
cimiento* de el,

QUanto Con mas amor te amo j Dios 
mié, y Señor mió,tanto mas clara- 

r  mente te v e o , por Jo qual el amor 
muchas veces procede , y fe anticipa, al 
conocimíenrojporque aunque te amfc,Se
ñor, porque te conocí, pues no fe puede 
la voluntad mover en lo que no alcan
za, ni conoce el énter,diroientp;pero def- 
pues mucho mases loque fupe aman
do , y lo que: el amor defeubrío de tus 
Divinas perfecciones de lo que Cl en
tendiente Uro. al principio me havia enfe- 
ñado; Sigue al amor lá contemplación, 
como á cofa mas excelente , y  mas per
fecta, y  que perfecciona al entendimien
to contemplativo. Manda la .voluntad 

r como Rey tía en el Reyoo del alma, que 
bufque el entendimiento la noticia , que 
es fu perfección* El amor fobrepuja á 
la ciencia » y  es mayor que el conoci
miento. Muchas veces es Dios roas ama
do de lo que es conocido , y  clamor en
tra , y fe llega á Dios , quedándole la 
ciencia de fuera. Y no es roncho efto, 
porque el amor prtfume mas, y  confia; 
mas todo lo penetra, y  ligue el Ímpetu 
del de feo ardiente , y  no puede difsimu- 
lar , ni fe fuñe hada llegar al amado. T o
do lo interior penetra el amor , y  efeu- 
driña los íecretos , y las Cofas profundas 
d e . Dios. Ningún bien es perfédamen- 

50. te conocido, fi perfe&amente no es ama
do. Los que teméis á D ios, amadle, y  
alumbrará vueftros corazones. El amor 
figU'e á i a contemplación , y  la perfección 
n a , aunque una cofa es impofsibic ícr

y  voluntad al amor de ni Eípofo Jefa 
Chriflo. Es meneller , que no fulo eí en
tendimiento obre, mas también que la 
voluntad ame , y no efté pciofa. En la 
contemplación de las caías Divinas es 
el amor ferviente , y agudo ; porque el 
verdadero amante no fe contenta con lo 
exterior del amado , mas trabaja en 
quanto es poísiblc penetrar lo interior 
del corazón , y lo fecreto del alma. Mu* 
chas veces e l amor penetra donde el 
conocimiento natural queda fuera , co* 
mo leemos de algunos Santos , no doc
trinados cu las ciencias naturales, loe 
quales alcanzando la Myflica Theolagia 
Cón la alteza, y potencia de fu cfpiiitu, 
penetraron ios Cielos , y  futilifsima* 
mente tranfCcndian todo conocimiento 
natural, halla llegar á Dios. Por amor 
de efto, el Pfalmifta amoneda , diciendo; 
Llegaos á Dios , y fereis alumbrados- 
Ní^gono fe puede llegará ti , mi Dios» 
y Señor, fino por amor i porque el que 
no âma , muy Icios eílá de ti. Muy bien, 
pues 1 dice tu Santo Propheta , que nos 
lleguemos á ti", amando á tn Divina 
Magcfiad , y que fetemos alumbrados 
en tn conocimiento , porque tu íanto 
amor es fuego fin humo , que alumbra, 
y  enfeña al entendimiento, para que re 
conozca mas, y  mas, de lo que al prin
cipio te conocia , quando por el cono
cimiento , que tenia de ú , te comenzó á 
amar. El amor del mundo ofiilca el en
tendimiento, turba la razón , y embota 
el juicio ; pero tu fahto amor adelga
za el ingenio, enfeña nueftra alóla, y d e f 
cubre grandes teforos de tus Divinas 
perfecciones. De dónde vino al Santo 
mozo Jofeph , que interpretare los fue- 
ños del Copero, y Panadero de Pharaoo» 
y declataflc también los fueños de elle

tmf-
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tnifmo Rey de Egypto', Gno del amor, aun también alumbrar , y  refplardec^r; 
que te tuvo? Fue de fu Señora corobida- afsi también , no íolamcnte leí diíte íu 
4o á ofenderte, y no confíntió en la cul- fanto amor , mas aun el dóo de Sabiduría, 
pa , porque re amaba, y  afsi conoció las y Entendimiento 5, porque encendiendo- 
cofas fecreras, y declaró las que eftaban los en amor, fueron fíenos de ciencia , y 
porvenir. Quien anda fuera de tu gracia, conocimiento de Do&rina , y  hablaron 
y  caridad , no es maravilla-que cayga en diverlos lenguages; por lo qual un Pro
ceguedades , y errores. Aquel verdad*;- pheta tuyo dice afsi: De lo alto embió 
ramenre fabe mucho , que fabe amarte, el Señor fuego en mis huellos, y enfeñó- 
Solo, Señor, el que te ama, es labio, por- me. Defde el Cielo dice efte Santo Pro- 
que los demás muy ignorantes, y  ciegos pheta, que embiafte, Señor * el fuego de 
ion, y  andan en tinieblas. Tu eres el ru amor Divino, y  enfeñafte á quien das 
que dices , que el que te fígue , no anda tu amor , porque tu fanto amor, no folo 
en tinieblas ; pero tendrá lu í de vida. Y  enciende, mas aun también enfeña. O  
quién te figué , fino quien te ama? £n las de quinta luz de Divinos refplandores 
{jerarquías Celeftiales los Angeles infe- goza el alma, que á ti fcf  llega! Y qué 
ñores fon alumbrados por los Superiores, llena eftá el entendimiento deL que te 
afsi como en los Gelos los mas altos lie- ama del conocimiento, que el amor def- 
van ¿ los mas baxos con íu movimiento, cubre de elfos infinitos bienes , que hay 
Los Serafines , que fon los que fon inme- en rÜ O  Redemptor m ío, y dulzura do 
diatos á ti en la gloria, eftán todos ar- mi vida! aquí eítádelante de ti mi cora- 
diendo en tu amor, y  fon unas llamas de zon : defea llegar á ú  , y no puede por 
fuego encendidas de tu fanto amor. Ellos si folo : haz tu , piadofo Padre , lo que él 
alumbran á los Querubines} que eftán no puede. Recíbeme dentro dd retrete 
luego defpues de ellos en el fegundo C o- de tu amor. Pido , llam o, y  bufeo ; y 
ro , los quaies eftán llenos de ciencia, y  pues me das gracias para que pida , haz 
fabiduria , legum el nombre que tienen que reciba. Difme que te bufque, dame 
de Querubines. El amor grande de los que te halle. Enfcñas á llamar, abre al 
Serafioesíe difunde en el conocimiento, que llama. Llégate á tu Dios , alma mia: 
y  ciencia de los Querubines , porque abrazatc con tu Efpofo Jefu C hnfto: se 
amándote, venimos en grande conocí- importuna, hada que te dé efte fauno 
miento de qoicu tü. eres* O  Señor , y  amor , para que amando , le conozcas, y  
quán grandes cofas manifíeftas á los que coDOcicndole, Gerapre le ames, 
te aman , y  qué multitud de íecretos fa- 
ben los que por amor fe llegan á tu Ma- 
geftad Divina! En efte ardiente fuego fe 
metió Moysés , quando atdia i y  fe que-, 
maba él Monte Sinai, donde tu cüabas, 
y  en medio de efte fuego le dille la Ley, 
y le enfeñafte. Del fuego donde le habla
bas baxó enfeñado de lo que havia de

Í4 .0  Meditaciones

M ED ITACIO N  LX SX V II. ,

Como el conocimiento de T>los nos llev% 
a fu  Amor*

AUn qué muchas veces te amamos 
_ Señor, y  Dios nueftro , y  el amoc 

hacer , y  de lo que al Pueblo haviade deícubre tus Divinas perfecciones * y te 
enfeñat para acertar á fefvirte. Quélen- conocemos , porque te amamos; pero íi 
gua dirá lo que conoce de tu bondad , y  fomos tibios en amarte , y  no nos arro
lo que entiende de si mifmo el que aman*- * '
dore, y  dándole á ti en 1^Oración , y  
Contemplación , fe entrega todo en las 
ruanos de efte tu fanto amor? Alli conoce 
quan fuave es tu converfacion , y fabe lo 
que es el mundo , y lo poco que vale efto 
4e acá, y  entiende quien tu eres , y  gui
ta de la dulzura , que das á los que fe amarte , y  la caufa de haver tanta tibieza 
llegan á ti. Quando embiafte á tu Santo 
Efpiritu defde el Cielo á tulglefia , vino 
fobre lós Santos Apoftoles en lenguas de 
fuego , para inflamar , y  encender en 
amor los pechos , y  corazones de aque
llos Santos Difcipnlos tuyos; y como es 
proprio del fuego f no folo calentar , mas

jamos con impetuofo aceleramiento ea 
cfTe abiímo de ámor, para que aman-i 
dote , hieran eo nueftros ojos los réU 
plandores de tu bondad infinica, es, por
que andamos en tinieblas , y  fuera del 
conocimiento , que debemos tener da 
tu Mageftad Divina. La falta de no

en nueftros corazones , nace de no tener 
la confideraciou , y  conocimiento * que 
debemos; porque como la experiencia 
nos enfeña, la caufa del amor tempo
ral es la corporal hcrmofura : afsi como 
la contemplación de la hermofura es
piritual, s í  la caula d ñ  cfpimualamor:

de



d e l  A m o r  de ©io/,
de aquí viene., Senor^/jue amo tan afi
cionadamente las cofas que veo con 
los ojos corporales , y  tati tibiamente 
à ti „ mi Dios , porque no confiderò

1 4 1
molleándole cí conocimiento ? que de 
ti tengo, tan grandes, y foberanos bie
nes? id el mantenimiento, que mi yo-llIr-iP-fasJ #-nmA » .̂1 * I ' *J Ui4 V|^

' r  ' 1 *. 7  - 7 - “ “ '' luntadcome, y el manjar de que feman
ta hermofura , que es bondad infinita, nene, ceba, y güila, Oo es otro fino 
teniendo tantas cofas , que me llevan á la bondad , y  fegun fn naturaleza no fe 
fu conocimiento , por muy ciego que yo lad in a, ni afiriona , fiao al bien ’ 
fea. Si defeo vivamente amarre, y darte podrá mi voluntad, por muy fria y  dura 
de veras todo mt carazoo , y  volun- que fea, dexar de amacal fumo bien 

re mis ojos , porque no vean que eres tu, mi D ios, bondad infinita, y  
-las vanidades , y abriré mi entendimien- amor eterno , digoiisimo por rodas vias

como

veras 
tad , cerrare mis

to , y  mirare , y  efcudnnare. tu bondad de fer tomamente amado? £n eftas con- 
infinita , y  excelentísimo amor , que me fíderacioces , y  Contemplaciones de 
tienes. Maravilla ferágrandt, conocien- quien tu eres gallare el fiiencio de la 
do quien eres , no ir por los montes, y noche , alumbrando mi entendimiento 
defiertosV dando voces ,abrafado enea- con el conocimiento de tu Divina Ma
ridad , y  herido de tu ámor, y diciendo geftad ; porque pueda decir con el Pro- 

um, £O0 Ia £fpofa ; De amor eftoy enferma, pheta: La noche es mi lumbre en mis de- pr t 
Maravilla ferá , fi no tuviere ardiente ley tes : lumbre para mi entendimiento, * ? * 
de feo , y  grande fed de fervir à t i , mi y  deley tes fabrolos para mi voluntad , y 
D ios, del qua! nacerá una llena deter- muy dulces à mi alma. Con ellas con
minación de guardar de toda voluntad tcmplaciones^ y meditaciones de quien 
tus mandamientos para fiempre. Indi- eres, es el pobre enriquecido con cari- 

f/1 nS. mi corazón para guardar todos tus dadi y fin eíle Conocimiento, y amor, 
mandamientos en todo tiempo , que todo rico cspohre, E lq u eeílád e  ette 
fon el camino de tus j unificaciones, tu fanro amor enriquecido, es fuerte en- 
Aunque mi vida huviera de durar para tre las pafsiones duras , y dificultólas : es 
fiempre fobre la tierra, quiero decermi- muy alegre en las buenas obras, y no 
nada * y  perpetuamente guardar tus hace con roftro, ni Temblante torcido 
mandamientos. O  qué bien líente el Jos bienes , que obra : no es peoofo ca
que afsi propone , y ©frece fu alma al tre los buenos hermanos ; y es paciente, 
fervido perpetuo , y  guarda .de los man-r y  fufrido entre los faltos. Mucftrafc ale- Gtmf. 4. 

ííjíot. 14 damientosde ri, mi Dios! El que te ama, gre con Abèl , ofreciendo facrificio á 
guarda tus mandamientos , afsi como Dios , y declara con Noè lagrande fegu- 
no los guarda el que no te ama ; y fi al- ¿dad , que tiene en las adverfidades, y  
guno no te ama , fin falta.procede de tío tribulaciones; porque pereciendo en el 
conocerte. Poniendo yo. mis ojos , como Diluvio generai todo el mundp, el jufto 
otra Ave Fénix, en effe claro Sol de Juf- Noe es guardado en d  íeno del Di- 

iÍMlaĉ . ticia , que dixo el Propheta Malachias vino amor. Pues qué diré de quán fid Gtuef 7* 
nacería para nofotros ,  y  confederando campanero es tu Lino amor eo la pe

regrinación? Confiderò lo que aquel 
gran .Patriarca Abraháu hizo , el qual Cm. n- 
íále de fu tierra , fin íaber à donde le lie-

___ _ ______ _____  ___  arabas, acompañado de ru fan co amor;
queme tienes , barite las alas de mis en- y  va muy feguro entre las Naciones pe- 
cendidos defeos , halla arder todo en ie g rin a s ,y  Reynos , que noie conode- 
amor , y  fer convertido en gufano, y  ce  ̂ tou. Confiderò , Señor > la alegría, qae 
niza. O  bondad, inmenía de mi Dios! Y  dà eiU.ni fanto am or, para íufrir qualef- 
còmo podré.yo contemplar, en effe abifr quier injurias , por graves que fe a n ;lo  
nio de perfección , y no arder en llamas qual hallaré en Moysés, que injuriado, y 
de Divino amor? Còmo.ferà pofsible, perfeguído muchas veces de fu Pueblo 
que mi entendim ientoem pleado eo íebelde ,todo lo fufre con el amor, y  
defeubrir tanta bondad, hennofura, y  caridad, que tiene. Acompañado de efte 
fabíduria, y: te pr ementando eftas perfec- amor Divino hallaré à David en fus 
dones à U voluntad, efté ella floxa,tibia, perfecudones, y injurias lleno de maa- 
y  fría en tu fervido? Cóm o no te ama- fedumbre : y  veo tan grande fortaleza; 
là la voluntad , yeftará toda ella como brazo de virtud, en los tres Mozos eo 
una brafa encendida en tu amor , y he- el hprno de Babytonia, y  como entran
cha una puta , y  viva llama de amor, fin temor en aquel grande fuego , al

qual

los refplandotes de tu fobemng bon*- 
dad , y los refplandedentos rayos . de 
amor , que con tantos beneficios nos 
moítraíte, procediendo del infinito amor,

Mus. 1 ($.
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qual hizo faave l i  caridad; Con. foto ttt 
amor viviré vídadulcifsima en cftc va* 
lie de lagrimas 5 porqué de él eftá cfcri* 
to , que cí amor es fuerte, como lamuér- 
te 5 porque afsi como la muerte mata 
el cuerpo , afsi el amor de la vida eter
na mata los defeos de las cofas tempo
rales. No, puedo yo, SsnOf, declarar con 
palabras la vida tan dulce, que fe palla, 
fin. defeos de la vida prefonre , y  de lo 
quCccrctiá hay, Pues! en la amugura 
decfte mundo, pone fu dulzura el amor> 
haciendo Jnlcníibles a las, cofas de efte 
mundo los. que él aropr tiene hechos

quan vana eres, andando en pos de la va
nidad. Proverbio e s , y  común habla dd 
pueblo, que fi la muger fe aparta de fu 
marido,y fe llega á otro,ya no hay cami
no para que buelva á é l , porque fe hizo 
inmunda, y  contaminada en el adulterio. 
No foy yo de ella condición , aunque tu. 
eres de aquella. Has cometido adulterio 
con tus amadores : bufeafte rus codicias 
deshoneüas 5 y cod rodo eüonore des
preciaré , f i  buelves á mi. Buelvcte a mi 
4éíde ahora, y  llámame Padre.

Meditaciones:

MEDITACION LXXXVHL
'¿ y os > y.muy  dichofpsiá las alegrías del ■ r a i c r c r  c o f a
Cielo. Siendo efto afsi, que es la caula, ^  mayores* '
Señor, porque te dexa q los hombres, y  *
aman la .vanidad, y  bufean la menú- T~?S cofa muy natural, y  propria del 
ra? De efto te  quexas por ún Propheta, X j  amor , Ievantarfe á amar, y  querer 
diciendo: Qué maldad hallaron en mi cofas mas altas, y  mas excelentes, que la 
Vueftrospadres,para que me dexaflen, volunradde donde nace,lo quaí femueí-; 
y  anduvieffcn tras la vanidad ? Cómo t'ra pot exerapló en las otras criararas in- 
íe quexaria , y  con mucharazon , un va- ferio res delhombre, las quáles fiempre fe 
ron perfe&o , muy labio, rico, y  generó- levantan á otras cofas mayores que ellas-, 
í o , íiendo dexado * y deípreciado de íu .Vemos que los Elementos fe convierten 
cfpofa, por otro hombre necio > torpe, en plantas? y  las plantas,y yervas en ani- 
pobre, y  muy ,vil? Af$i te qucxas¿ Señora males, que las comen ; y  los animales eo 
¡Viendo qde. el alma tp: efpoía defampara hombres, pues de las carnes de ellos f* 
efía bondad infinita,y teforo donde ¿flan mantienen: afsi nueftra voluntad,porque 
acomuladas innumetables . riquezas , y  no parezca fer de peor coudicion>quc las 
perfeccionespor el eftiercoi,y amor cofas mas bazas qué ella, es obligada A 
dé la tíerta; O mi p io s íO  bondad infi- v amar cofas mas nobles , y  mas excelentes 
tuta , y  hermofura , que nó tiene tenni- que e lla , porque le pueda traípaffar, 55 
no , cuyas riquezas fon infinita gloria! convertir en ellas, pues eftá en fu mano,y^ 
Dexandote , figo la vanidad de mis ;pd- no rcüa otra cofa fino quererlo, y  porque 
p d o s , quitando de ti el amor, que te fobte la voluntad dei hombre ninguna 
debo, y poniéndolo en la mentira de cf- cofa hay más excelente , fino fulo Dios; 
ta vida , en la,codicia de la carne, ea la$ razón e s , fi quiere hacerlo que debe, y¡ 
filfas riquezas, y vana honra del mundo* feguir fu propria naturaleza,que primero, 
Ningunafklta hay en ri; mas roda ia mal-* y  mas principalmente ame a D ios, pues 
dad es mia,y en mi eftá la falta,y perver* por éfte amor, y  Union, llegandofe á éi,fe 
Edad., quándó dexo de amar á t i , Dios hace una mifma cola con é l , conforme 
m ió, que eres todo el bien> sér, y  labio aquello , que el Apoílol dice; £1 que por 
durU, verdadero Efpofo de mi afina, y  amor fe llega á D ios, fe hace, un eípiritu
fuente de hermofura, y  gloria* T u  ¿res 
el que dices; Varones de Juda, juzgad 
eqttc mi, y. entre mí vina. Qué mas pude 
yo hacer por mi viña,ó en qué le fuieno« 
jofo, y  qué puedo yo hacer por ella, que 
no lo haya hecho? Por ventura, no mié? 
hice Hombre, y  quife morir por darle
vida. Pues por qué rae dexas,cípofa mía, fuera dei qual, el alma uó fe puede mc- 
haviendote yó criado ¿ mi imagen , y  fe- jorar,amando todo io criado,y pofleyen- 
mejanza, y  redimido con mi Sangre,y te dolo. Entremos, pues, ahora en cuenta i 
yás tras la vanidad? Compara lo que e! alma inia  ̂ tu , y  yo  , y  veamos lo que 
mundo te ha dado , y  prometido : cotn- ganafte de tanto tiempo perdido, y  m il 
para los regalos >.y dcfoytes: tu carne,,y gallado 5 qué dille al mundo. - Qué fe hi- 
riquezas con lo T que yo té doy de pre- cieron tantos años tan^mal emplea- 
fente , y  te tengo prometido, y vetas des? Qiié fe/hicieron todos; los días 

'<■■■ J_- " : pal-

con e l ; porque como fea cofa muy vil A 
la voluntad,que es reyna en la ciudad del 
alma, abatirle debaxo de si mifma á ca
ías viles: con mucha razón fe debe levan
tar fobte si mifma á amar, y  querer á 
Dios ,y  átransformaxfe enélpor amor, 
pues es fumo, eterno, y  nobilísimo bien,



«c* ximvf
palTados? Quei fruto tienes de las cofas 
de que ahorá tienes vergüenza? Amando 
tas Cofas de la tierra amalle las cofas 
menores que tíi,y dille à timifma, fiendo 
efpofa de Jefa Chrífto, y muy noble 
Criatura, por el vil eítiercol del mundo. 
Debes tener vergüenza , viendo que te 
vencen , y  confunden las otras criaturas 
menores que tu > pues todas ellas natu
ralmente apetecen fu perfección , y fu- 
beu j y  fe levantan à cofas mayores , y  
transforman, y  convierten en cofas me
jores que ellas ; y  fola tú, niiferable,ercs 
tan mezquink,qae contra toda tu natural 
inclinación, y  nobleza, que Dios pufo en 
t i , te mudas en lo que te fue dado para 
itt fe tv id o , poniendo fobre tu cabeza 
lo que qmfo el Criador de todas las co- 

¡ttm. 3. fas,que eftuviefle debaxo de tus pies. Le
vanta tus ojos en derecho : abre los ojos 
de tu entendimiento , y  confiderà dón
de eftás caída , y  el eftado miíerable en 
que te pufo tu perverfa , ydefatinada 
yolüntad. Conoce tu dignidad , y U 
honra en que te pufo el que de nada te 
hízó. Nazca en ri una Canta foberm,cfti- 
cnandote en lo que rii nobleza merece* 
y  tén por ignominia emplear tu amor 
en otro ¿ fino en folo Dios. A efto te in
clina el gencrofo apetito , que Dios pu- 
foén ti 3 y él quiete que en ninguna cofa 
de cfte fuelo halles perfe&o gozo , ni 
contento , porque ía necefsidad te llevé 
à quien no puede faltar. Enronces go
zarás de los honeftos , y  dulces-abiazos 
del Efpofo , y  ferás transformada por 
amor en tu Dios 3 porque fi e\ amor 
transforma al amante en el amado, Gen- 
do convertida en Dios por amor , que
darás endioíada, y deificada en él, legua 
aquello , quede los que aman à Dios, di- 
ce el Real Propheta : Yo dixc diofes fois 
vofotros , y  hijos del muy Alto. En efto 

7 fe ve la grande caridad de D ios, y  lo 
mucho, que puede el amor, que nos 
nombremos hijos de Dios » y lo feamos. 

^ s* Y  íi fomos hijos, luego herederos, here
deros de Dios, y  compañeros en la he
rencia con Jefa Chrifto. Pues por qué, 
Señor , y  Dios naeftro » ficado nofo- 
tros, fegun el apetito fenfitivo, y natu
raleza corrupta , tan amigos de hon
ras Temporales, dignidades, y  eftados 
del mundo > no feremos amigos de la 
-verdadera honra, y  dignidad,que alcanza 
-imcftta alma,quando amándote, fe tianf- 
forma en Ù por amor? Ella es la fan tu 
fobervia , Verdadera ambición, y  juila 
prcteufion, que yo debo pretender, tc-

. . * - - . H 3
niendo p“nfamícnt6s tan altos, que me
defdeñe poner mi amor en Otro, qae 
no feas tü i ni cautive yo mi corazón, li
no de ella inefable , y eftremada hermow 
fura, bondad infinita , fobetana perfec
ción , y Divina Mageftad. Qué quite yo 
en el Cielo, ni en la tierra, fino á ti? En 
tus manos eftán país tiempos i y olvídeme 
de mi mifmo, ffno amepufiere la alegría 
de Jerufalcn en el principio de mj ale
gría, y  el amor, que debo á ti, mi Dios, 
mi R ey, y  Señor, á toda otra alegría, 
y  gozo de Babylonia* Qué tienes que 
Ver, alma mía, Con la tierra Y ha Viendo 
fido criada para el Qclo? Que tienes que 
vét con el amor vano, y Ulfo de cfte fi- 
glo , y  con los deteytes momentáneos, 
y  corruptibles , fiendo eícogida pata 
gozar de aiegrias celeftiales, y  perpe
tuas en la glotia? Toda la gloria déla 
hija del Rey efta,no en lo interior del 
gozo de las criaturas , fino dentro en 
lo interior dt la buena condenda , por
que nueftro gozo es el teftimonlo de 
nueftra concienda , y dentro efta ro
deada de variedad de diverfas, y  ma
chas' cfpiritaales confoladones* Oye, 
hija, y ve; inclina tu oído * y olvídate 
de tu pueblo , y de la cafa de tu padre* 
Sino te conoces, (ó la mas hermofa de 
las mugeres!) fal fuera del amor del murn 
do en que ahora vives, y  de los peca
dos en que andas embuelta, y  vete tras 
las pifadas de tus ganados , figuiendo los 
cxemplos, y  memorias , que dataron de 
si los Santos,dando palioátusdefeos* 
cebando tus pcofamicntos ,■  y  mante-4 
niendo tus ptopofitos, que como mu-i 
dables faltan como cabritos cerca de las 
majadas de aquellos flores , que con 
mo fantos Prelados , y buenos Ponrifi  ̂
ces governaron la Iglefia, y la edifica-« 
ron con loables Cohambres. Levanta m 
amor i  cofas mayores, y  pon tus pensa
mientos en lo que no tendrá fin, y  ama 
lo que para fiempre podrás amar, pues 
efto es mejorarte, y  fubit > y valer, en- 
gtandcciendo,y cníálzando lo mucho que 
eres, Afsi conviene á mí, Dios m ió, Se
ñor mió,y Redemptorde mi alma,que yo 
no ame , ni quiera otra cofa en el O cio, 
ni en la tierra , fino fojamente á t i , pnes 
eres mi honra, mi gloria,mi falud, y todo 
rol bien,dando de mano a todo orto amot 
eftrangero , y  peregrino, como contra
rio de mi honra, y enemigo de mi falud* 
y  mi gozo 5 porque fiendo el amor cofa 
tan noble, tan libre , y  tan poderofa, 
que muda la voluntad eq la cofa -amadas
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amada e's nniverfal ,ò  particular, que el 
de aquella* eS;COÍa-ifídÍgnay:y¡fea  ̂qüe l̂t amor afsimiímp Jo ferà , y rcomo no.puel •. 

1 ft< £ q u £ ^ i£ £ ^  de ier mas de una la cofa mas amada,
l u p u d i p  íbbré aísi en la voluntad no puede fcr mas de 
f l í a ^ J a e l ' a m o r » - D e  donde tpuedo ypcla- 
pítitúdjpy, talíqual.cs la. Voluntad'de doiK ramente conocer > Señor . irii o, que aquel 
de nace 3.por amq td  e e ft o tod as 1 a s - co ía$ a quien con el .prji/ ;cipa! amor yo. 3pío, 
CD iputesJípadn;^ funda * y edifica en mi voluntad Utvpñ-
merecen , pues por íer cfpi ritual, es me-, nido am or) que es cabeza , y  origen

¿pn,quq élU preciofai perla,y la inefUnia  ̂ Voluntad un primero amor > del qual afsi 
í ble t y i d t m  1 rtiípf 1 á y . o f f i o oí¿i; CorUo de una rai¿ fe levanta en eí alma 
. t]>-rp iD  ío$/pU es pr é£ip de urt árbol , qae fe nmlripjka en tan ros
mí amor»? No tengoy p, dea mar; cola ¿que ramos quantas co fas huy te rc * que def- 
f ^ ^ u é t í a v p u e s  de lernas amada-enplfla^,-y por

J j-iít ' r'ritVirsrftKAn í»!1 j Vfeaudpí/corporales; cqmprshender. % 
porque no es cofa jufta *.tti lo compadece 
la razón ¿ que un igual/teng^ feñorxq fo- 
bre oxró.jgiial *• por tanto .ningúna.voluñ- 
%úá criada es digua de fiuCüro ptioiero 
amor,* ni de tener Tenorio. fobre nncftrdt 
voluptad: 5 y por efto np.tengo yó de po- 
'¿éfmhámp^eddas Cri^yl^lrracion^ 
ni ini enfi bjes> pór íer miamor efpirjtüal* 
y ell4s matetiales , temporales, y corpo

fe puedan amar^De ün granotucc uñ ar- 
bol'con, mvu has ramas ,, hoja$, y fr uto ? y, 
qual es U femida, tal es el atból( y-Iq que 
de é̂l procede. A fsi, Ü mí principal amor 
fuere bueno, jufto * y redámeme ordé- 
nado , los otros amores , que de Cl nacie-
ren, íerán juños, y buenqsi; fuete ma  ̂
lo * los otros por d  configmcnte jo  feráti 
también. D ¿ . donde: también fe- figue¿ 
que de necefsidad hemos de amar to

rales; di conviene -que tampoco cautive das las cofas * que fon amigas f y confuta 
y 0; mi voluntad, de otra; voluntad rabio-; mes. á étU col a p rincipaf am ada5 ;y  
nal * íiendo tan buena.como aquella»,. Pbr aborrecer por fuerza.rodas las, cofascoriT- 
afroí/ trarias , que repugnan ,-y£;co.n(>adÍcen;3
Señor ^Criador de todas las cofas , y nO c ía  cofa primero, amad a * í}e lo dicho 
criatura*?tü .folo erésdigoilsimo, y  mere- fe conduye , -que ei amor entrañable- * y  
cedor do, pófi'ecr /mi. voluntad o y;tener profundo;junta Ja voluntad t con lá Cofa 
dominio Cobre no (otros , teniendo ftiief* primero amada» y tan fueítement-e ,.qup 
tro primero, amor *<y. uQ?foIamente fi rc- no puede de día fer; apartada * fino por 
iteraos buen juicio yyiCpoOcímiento dé lo ptt^ cofa mayptí y mejoíq^que fuceda * y
que domos j tc debernos * Señor -, todo 
nuéftrq amor» ni conviene 2 quién fdttìqs 
dmaciffi no àti^mas aun tambien hay pro
porción , y  fimilítud, que yo ame del to
do à quien rae ama; del iodo, y periodo: 
de maneta;* qué dandolo;pòco que ptjer 
do en.amati, fatisfagq Con lo mucho que
y l  d l t r v ,  u f i  n ' i l  / \  n  >v i a  m  j . t    *  P .  , -

tòme el tlugaf de la que antes rera ¡prb* 
mero amada* Afa? quando la. Cofa pri
mero amacUeres t à , Señor, y Dios nuef- 
tro., cottìQ feas fumò bieO; jjíutna Virtud, 
y  eterna Verdad, el amòt con. que pri- 
;ttìcro tc ait)3tnos , de necefsidad lerà ‘ 
muy fuerte , eterno * y verdadero. Y co-

depò i defeando amar à ti *,mi Scnor , y  mo nacen rSeñor > de‘ ti? tpdas hs cofas, y;
- i- -. emanan Como/de ;fu p rimerò ptincipiq»

y  eftàn cori èl todas juntas , fegun la or
Criador uno,y  todo mi bien*

: M BDITAQON ¿ m i x .

d%u$ nò m a  à D ios ^U hace injurias
ano*

■ v-r'U' ;

den de fu providencia * es neceffarip, qüc 
ci que primero t é ‘a m a ,ame por ti , y  
en tià  todas tus .criaturas * y fe haga1 rad 
ancho , y tan crecido ÍU amor » quan Ci,e- 
cido fe moílró tu ampr en hacer tadas 

lOrpiQ el amor palTé la Voluntad en la las criaturas > qüc dé n^da cf íafte, ¿Aun-
__ 1 f * a m a d a  ĵ y la ponga déba- que todavía tu amor es infinito., y* el
jto de fu•feñprlo., y  pojrefsion, por amor .nucftro ticne fin .* ;en el¿matcimónío ei 
de efto lají voluntad no puede fubir, ni varoh es él quemandu * y la muger obe- 
e.ftendetfe 4  mas dé aquelío. à .que la co- deceda qual ñ6 puedeeafár con ortoped
ia principalmente amada fe 1 cftiéhde : de do vivq fu marido.Dcweíla oían era la 
^oade,fc figuo j’que-fi. aquella cofa m ŝ ^yoluntad *.que es,compia mugeríujef.a,.



y  obediente á Iá cofa. primcto amida, amot de á  al'pw xim o, como deudo del
,ro puede tener mas de un amor ,-y una *' f *r -
amada , catno U muger n̂as de un varón, 
y  en Mnto que dera aquella cofa prime
ro amada,no fe puede apartar de elía, co
mo la muger no puede apartarle , ni qui
tar í:e d é la  mando en tanto que vive; Y

> yíí*®?ái? íuy °  Í y quando dexa à 
Ebos > y . tóma Otro nuevo amor mmt- 
dáirio j contrario dèi -Divino , ama edas 
cofas  ̂viles ¿ con todas fus torpezas, y  
abominaciones. Y como la muger poc 
ñn mi fmo tiempo nò puede tener das

Van, 4,

n-- mi pucue ceoer aos
como J.i muger , que fe cafa con un iióm- maridos : afsi oneftra voluntad no puc- 
:bre fobío yhérmóíp, íiuílrq, y tico * ella de tener dos amores , fino un folo pri- 
honrada, rica r .y- víyc CQntcittá j y pqr mero amor ¿cori el qnal ha de amar á 

con tra ri ò y::t fta d  e(có ntenta, y afren- ‘Dios', o a al guha criaturas que es ímpoíd 
tad.t} quando fe vè cafada con un necio* fibJe amar á entrambos igualmcntey y  
* b r p t c o n  un primero , y principal amor. Hn% 
rad eda proípera, y honrada , fegun !o ¡ Tretodas las criaturas aquella es pri- 
pfimCfb - ^dc^ñiia V ; pc¿ r r pió ¿a e -f Ü mero amada de la voluntad"; que es a
am oivy fe cafa amando Cofas noblcs  ̂y ella mas amiga , y cercana vvporqucla 
buenas; ¿qflá^elhfhitn;^ t voluntad puede convertiY  ̂ y bolvcr To
rada i y auevés; ü ama coíds viles > y tít- ; bre Vi fu prOpnoamor ; dcaqui es , quc 
rénas-, abatid«^ y^pshonrada. Mi- «lía fe ama i  si ir.ifma mas que à otra 
T% pues, ahora, alma mia i, donde pones c riatara,pOr que ninguna hay más cetca~ 
tu amor, y que es lo que amas, porque ; na aitila yniírMsárirugaqü¿ ellà úácsást 
ta llir^  xqùah^¿¿^eU ^^uieri difte^ y : 1?0t i àt Hò^qbàri ^ 
en^egifté; tüí^yóluní^ amor no cspn m eroen  la voluntad, de
ü|^q£¿eftás iíecefsídad lo há d¿; fcr el amor, que la
y  dgble Eípoíb i Como Gs Jeld Chfiftq > y  mil m avolu n ted fe  - tiene à sim iim aiy; 
q i h a r i t i o í - a i d é  á q ü i ; p ^ o ' ' S í S t ó ^ t£íííjb

El amor te tón“ cipalmenteá ti, núi;£)idsy"y áenbrV luego 
yiéitè ;eq lo que amas.- ' Nabrichodoní> incarnò à mì;oiifmo ¿ y  à tn i propria 
fot porque amaba fus/apetiros fenfua- volumadipero-lar vólunrad j que  ̂prin- 
J ^ |  cbm^hao¿n tíipainkritc r í c ^ :

mifina *íu propf[o^ fundaménr-o fuera de 
|Í!¿iqnq^ fu Dios : y Como ella fe ama i  sì míibia
dqr ,  lo  püficrbpT¿n,rlié ■ í y  aboi- por s i , luego anVa i  todas las otras cofas
i'ninácioncs. de ládierra , dicc el ÁpoftQb íegundariamenre por si mifma , y  en ton 
iqttó^mudáíaü^ta: ̂  tí^E¿o^ihLC¿ÍC das cilas  ̂no araa beta cofa fino a si mif-
rüpti ble v en¿ femt)anzad é: imaj í̂n  ̂COtv ma. A ¿sí " corno el oüe ama- óidncmal-

JfTÍW* 1,

tlcn¿ 
amor-

h ¿ s lF 0 e ^ i^ u e ^ , eftfc^üít^fcétrcud^ y  ¿binó eftá_ málváda- t i
mira quanto mas honrada 5-yr4cà è lias, traidora , robadora } y  luciferma , pues 
^ lá r id o M  aíoluatad^ - .por f %mót ŷ bn las cOtt^ficrìlcga niauo roba á' tiy  Señor^ 
¿díaÍí que para bempre dutarv j y fon íde- íietido Haccddr' fuyo > en quacto ¿n ella 
ieftijlcs , y  dupremasw Com olát'donce1- esftú giúría 3y  hqnrd i y  poderio crernoí 
Jla¡vque fe cafa,;concibe luegoíuo am bia pofque á m ir; fü; píopria voluntad coti, 
fu efpofo , rpó̂  virtud del qual quiere bien primero, y priidcipal amor ? folamenre 
a ; t o d ¿ s d b s ^ ^ , j e y ^ f i c ^  pcítcqcce m tt^ S ó r ^  Diqsmdfefttoy^
fi¿ ■:* ir i i  ̂íT<«-.Vfnnío fe muere ,7V -ella caía nínfíuno otro lo : d^behacer. Porarnor
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Meditaciones .
ittrí qoanto ^  s ics;r áandpre d  Hombre á muerte ¿el alma ,
si mífmo las ajabanius, honras, am or, y 

.gloria^ que a ti fojo-, como á D io s , y 
iCriadOr íuyo t pertctic?:c ; y  a t i  de efta 
manera fe hace capital enemiga taya i y 
muy desemejante á t i ,  porque injuíla- 
rmenre atribuye uno á si miftno las cofas, 
.que juftamente fon tuyas* Y  fi tal es el que 
ama , qual es fu am or, ella claro, que ú 
fu amor es m alo, ó falfo , en odio, y me  ̂
nofprecio tuyo , es neceffario que c] tal 
hombre lea malo, y falfo, y  menofprecia
do, y aborrecido de ti, Señor, como ene
migo tuyo , y  ufurpador de tus Divinas 
excelencias* Pues por no venir á caer en 
abiímo de canta abominación , y  m/feria, 
te amare , Dios mió , .efperanza mia , y 
dulzura de mi vida, Cobre todas las cofas, 
quitándolo de eftas cofas inferiores, y  
terrenas; porque como tea proprio del 
amor pedir, y  recibir am orj ninguna co
fa debe nüeftra voluptad amar de quien 
no pueda ella fer arpada con mayor amor 
del que ama , porque padic dá una cofa 
»buena tino por la mpe es mejpr., y  polque 
las ctiaturas inferiores dd hpmbrc no lam
ben , ni pueden bolyer atnor , no deben 
de nueftra voluntad ícr amadas; mas a. 
folo aquel debemos amar quanto pode-* 
m os, que paga nueftrcbamor limitado , y  
finito con amor infiqitQ>,y eterqo* :

ÍrfÉD ÍÍ A^QÍtS[ ¿ C   ̂ "

De ¡a contrariedad y que haj entre el atnor 
de Dios , y el atnor ¡troprio*

'Ü fanto, y  Divinó .amor, Dlos-nncf-
__tro, y  Criado^ nueflrp» es ra iz4 y

Fundamento de rodo-bienj y  el arapr pro- 
prio Fuente de todo tUal. T ü  ampj np| 
hace tus amigos , hijos tuyos pot adopr 
«ion, y  herederos 4$h|s biéqes eternos* 
T u  fanto amor alumbra s! entendimien
to , inflama la voluntad j  ialegra e l iCQta?
i o n , enciende nuefiros defeos, hace fuá* 
yes nüeftros trabajos , y  da el mérito rá 
nueftras buenas obras. Guíanos cñ nuef
tra peregrinación , enfeña el caminoflel 
C ie lo , confórtanos en tu feryicio, a Se
gura la conciencia,  recrea lo interior del 
alm a, es verdadera vida d e ella , llevó
nos ai 'puerto feguro d e lC ie io , hacenos 
moradores de la bienaventuranza eterna, 
Campkfietosdé; loSSantos Angeles , y  
perpentos Ciudadañpsde Ja Celcftial Je- 
rpíalfeú-, que es la g lo ria .P o r el contra- 
tío , el amor proprio es fondamenco de 
fiados dos niales, .  ablfpio, de perdición*

verdugo de la mata 
conciencia, atormentador de la razón, 
y  caufa de la perdición humana. Ha  ̂
blando de los daños-, .que rcfultan del 
amor proprio , dice tu Santo Apoftol en 
la Epiftola fegunda , que e fcriv íó á T i-  
moiheo : En los días pobreros vendrán 
Tiempos peligrólos , y ferán los hombres 
amadores de si m im o s, codkiofos , le
vantados , fobervius , blasfemos, desobe
dientes á fus padres , ingratos, malvados, 
fin amor , fin paz , criminofos , inconti
nentes, fin maufedmnbre , fin benigni
dad , traidores , protervos , hinchados, 
amadores de fus deieytes mas que do 
D io s, teniendo efpccie, y  apariencia do 
piedad , y negando fu virtud* De todos 
ellos males, que aqui pone el Apoftol, 
es fundamento el amor proprio : y  afsi 
dixo al p iincipio, que haVrta hombres 
amadores de si mifmos 1 y defpues dixo 
ios males, que fe figuieton d tl amor 
ptoprio, efcríviertdo aquella caterva de 
vicios, y  pecados* Efte es el cimiento 
de la Ciudad de Babylonia,qup es la con- 
fiiGon infernal, y  maquina dé todos v i
cios , y  males, afsi como el amor de Dios 
es el fundamento , fobre el qual fe edifU 
ca la Celcftial Jerufalen , que esda glo¿ 
f ia , con todos los bienes, Virtudes, y: 
merecimientos. Dos amores edificaron 
dos Ciudades ; el amor de D io s , halla 
«I meñofprecio; de sLmifmo > y el amot 
de sitnifm o, haíU e l defpreciode Dios* 
Quando nüeítra: alma ama de veras á 
D io s, viene á total defprecio . y  rtega* 
miento de sLraifma , y  efta es la Ciudad 
Celcftial de Jerufalén edificada fobte el 
^itior de Dios s y , aT re ves,-quando el 
hombre m alo;y  perveifo ama. mucho á 
Si. mifmo, funda la Ciudad.infernal .de 
Babylonja en el am or! proptio ; <y Tle* 
gan fus ílanos, hafta .d;m^ooípredo de 
Dios» Dos términos hemcSí de confide^ 
tai,-de losquajes el tmóotrs¿Diosi¡y el 
otro fotfiQS tiofotros» T a : ^voluntad êftá 
en medioii y.cdtno una cofa quanto maé 
fe llega T  uq extrem o^ mas fe aparra 
del orto ¡a fs i .quinto? tiüdlra voluntad 
mas fe llega a  Díos., mas fc aparta de 
ñofotroSv^ y  i qüanto .ttjasí Te. aparta d« 
nofotros  ̂mas fe llegad Dios* De aqtfi fa
figüe j ̂ ue^qüatrtQ una^mas ama á DioS>
tñcposiíatná- a si m ifm o; phes la volún* 
tad llégandofe á D ios, Te. aparta de é U y  
pot el configuietue , quanto mas ama 
üno á si mifmo ; menos aiña.á Dios , por- 
que llegUndofe k :& iía ¿Voluntad , fe vá
apartandq dcDios; y ;tauto puede lle>

gar-
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, d e l  r f m o r  d e  & to s *  T 4¿ P
ía Voluntad al alma* mezquina contigo cñ el amòr de Díós ; v

1ÜC frtflrt fV» /-lini J ̂  r\ : . . i ■ ■ co apa«
gdrfe

V '  qUC dcl todú fe oív^ tandofe dc D»°s, -va • á dar en ¿1 amor d i  
'de, f  s , y  p01 ^mor tan cerca ¿  milmo. Y aunque es; verdad, Señor V 
del hombre , y  tan apañada, y lexos de Dios nueílro , que puedo yo aborrecem  
D jos, que venga a total menolprecio de m eá mi; ello es, mivida feufual, por íce 
Dios , iegun aquello > que efta eferíto: llena de culpas, y flaquezas i peco tu, Sc^

n o r, no es polsiblc ler de tus^criaturas 
aborrecido en quanto Dios, y  por re£- 
pecio , y razón de tu Deidad, pues es fu
mo bien , y. objeto influirò de bordad; 
y  eíía mifma bondad, aunque decimos 
que eres aborrecido de la malicia de 
nacflra pervería voluntad , no en quan¿ 
to Dios, y bien influirò , porque cfto re
pugna à la naturaleza dc nudlra volun* 
tad, fino en quanto eres juíticiero para

frw*1 S, tBl malp, qnando viniere al profundo de 
Jos mai^s , dcfprecia. Por .el contrario 
en los buenos, tanto puede líegarfe la 
voluntad. á. Dios, amándole , y  apartarfe 
de si mífmo,, que venga ei hombre julio 
á total menoí precio de si miímo, Efto 
vemos en machos Santos de muy gran
de perfección, que citaban tan traspor
tados en Dios jmr amor, y convertidos 
en e l , que andaban olvidados de si mif- 
roos,y como hombres enagenádos de si,y cafiigar nueftros pecados, ó en quinto 
fuera de fus fentidos , y olvidados de to- eres poderofo para ca(ligar nueftros.maf 
do lo 4 e acá ,, que parecían mas hombres les. Porque cómo es pofsiblc que nuefi 
deí otro mundo^que de elle,y aísi el muo- tra voluntad no arda en llamas de amor* 
do los tuvo por iocosjpor ver que no ad- poniendo delante de si tan grande biení 
vertían á las cofas fénfibles de la tierra* Llevada es mi voluntad del* impetuoío 
Del numero de ellos era aquel Samo amor tuyo , porque tft Tanto amor la 

ü¿láu i* Apoftol, que decía: Vivp yo, y ya no yo; hace juila, fama* humilde, y  benigna; y; 
pero vive en mi Chrilio. Los pies del ci amor proprio la haceinjofla , hincha-a 
alma fou el amor ; y cí amor la lleva á d a , y proterva* Tu Tauro amor Ja hacts 
donde quiera que v a $ y  del amor .¿s lie- quiera, dulce, y amigable > y el amoc 
yada á D ios, ó ai.mubdo 5 y  el amor la proprio defafloflegada, inquieta, dcfabrU. 
íieya al Criador , ó á la Criatura. Et da, y litígiofa. Una dé las cofas enque 
amor proprio la aparta de P íos , y  la Ue- fe alaba, y  enfalza efle tivfcuto , y  Divw 
ya al hombre para fu dano; y el amor no amor * y  fe condena el amor prp-» 
de Dios la aparta del.hombre , y  la lleva prio , es, quc como el amor de Dios puc- 
a Dios para lu honra * y provecho. Él un dc fer univcrfal, aísi paedefetuno, y  fe-r 
amor lleva á nueítra alma a fu, Efpoío mejante Cu muchos hombres, aunque 
Jeíu Chrifto; y el otro amor 1̂  hace üec- (can infinitos , e l qual durante entre; 
Va , y efeiava del demonio; y a;si como 
eflosdos amores fon entre ú muy con
trarios, y. enemigos; afsi hay dos aborre
cimientos contrarios dc ellos. Al, amor

ellos , cs acceífario que todos tengati! 
paz, y ooueordia , y que eften encona 
rento y gozo los upos^dfl bien dej 
los ortos ; mas quando ¡alguno primero*

dc Dios acompaña luego a y  figue un y  roas principalmente fe ama á simif-r 
odio , con d  qual odio fornos obligados m o, entonces lucgo. bufca:fa partieulari
a aborrecer iodo lo que es contrario á 
la honra de D ios; porque, como el amor 
de Dios., y  el amor de si mifnios fou con
trarios íj.afsi- el aborrecimiemp de Dios, 
y  de s i, ion contratios, y tüícmados; 
mas el abofrecimicuto proprio , y  ef 
amorv de Dios no íon cofitrarios , antes 
convienen muyjblenemxp sf, y fon cp 
falud del hombre, aísf como d  amor 
proprio, y  el odio , y  abqrrtcimicnto dc 
Dios no fe contradicen, mas convienen, 
y  fon en la. peí didon dd hombre* Y 
d t aquí es, que el que fé aparta dcl amor 
ptoptip, paila al amor de Dios , de con
trarío en co o trario ; y ai ievcs , el que fe

y propria honra, y gloria, fu propric» 
provecho,, fe ir. turfes,.fus deley tes, y pla
ceres , deshadendo qualquier otra hunn 
ra qgena, para defender > y confervaria. 
Tuya proprio,, y luego murepura de los 
bienes , que otro tiene, fi entiende que 
Contradicen i  los Cuyos $ y de aquí nacea 
las iras, embidias, odios, cncmiílades, 
y  todos los otros pecados* Es tan noble 
el amor de P ío s , que no folo admite 
compañiáJP*! amar, perp aun quería que 
todos hideíTen lo mKmo. El que ama, 
á Dios , quiere que rodos amafleo á Dios,- 
y  defea traer a todo el mumio á cftc Di** 
vino ^mor: y afsL ycrnos > que el que cS

aparra del amor de piós , pafla luego ai devoto de Un Samo, quiere que todcS 
amor proprio ; y también en apartan- fcan devotos de aquel Santo a qmea 
dofe 4 d  ¿nor propúo¿y$ M U  fuego mua t porque clampr. eípintu^l es can*
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■ tanvo v ÿ à tôdôs totopiÊHcïrîJc, El Real por amor clé efto, fofas eflos dos, qüefou 
ífcrophera David, en cuyo pedio ardiâ gozo, y trifteza , ion finales frutos, y ga- 
“çfte fantoaroor, çombidaatodos à amar, lardones de todas las obras humanas, 
y  alabar à D ios, ntf Colo à los hombres porque todo lo que el hombre hace , es 
mozos , y viejos, doncellas, Angeles , y  por alcanzar go zo , y  alegría, lo qual 
<naturastacibnaies,e inteleÓiiales; pero perfectamente tenido , y alcanzado, nin- 
<900 tachbíeñ à, los hielos > Soí,-£.unafEf— -guna cola bnfea adelante. El verdadero 
¿relias ; lumbre y aguas, tierra, dragones* igozo es buesro, y  verdadero fiuto del 
fue°o, granizo, helada , montes, collar -hombre , el qual nace d d  amorfie Dios, 
fio í, arboles »Cedros, beítias, ganados, La verdadera trifteza es verdadero mal, 
aves, ícrpieiues , y á todas las otras cria- podrid o fruto fiel hombre , y efte nace 
ítKas ínfeniibles , è irracional^- Sí en fiel amor proprio 5 y como Dios fea in- 
imcflrú corazón eftuyidTe eftc tu perfeoi mortal, poderoío , hermofo, bueno , y  
to, y fatuo amor. Dios mio, y  Señor mio* Xabio ; afsi d  gozo, que de fu amor íale 
no.querríamos fifia- cofa, fino que todas enrmeítra voluntad , tiene ellas mifmas 
las venas del cuerpo > y  arterias, y  todas proptiedades, y  quanto fe eftíende el 
quantás partes hay en ci,eftuVícfíen fient- amor , tanto fe multiplica , y  dilata el 
pre alabándote, ÿ bendiciendote, ÿ  que g o zo , que nace de el ? y por efto, como 
todas las yervás de los campos * y  quanto el amor de Dios fe -eftîende à las criatu- 
ifctiafte , eftüvieûè de flocheyy dé d ú  x a s,y  principalmente al próximo, que 
Alabando til Nombre.' No escrobidíofo es imagen de Dior.afsí elque ama à Dios, 
efte tu Divino amor , fino muy noble, y¡ tiene infinitos gozos de infinitas críatu- 
geberofo , y  afsi por fu pctfeccipn ádmi- xas , y  principalmente de aquellas , que 
te compañía en el amor > y querría que conoce fer mas cercanas à íu criador., 
todos te amafien.1 Mu y  al revés de eño 16 Y no folo aqui en efte deftierro, arrun- 
haee el amor proprio yporfcrcontrario d ote. Señor , y  Dios mio, gozare de ver-i 
en todas las colas à cu fanco amor, el qual dad ero g o zo , y  alegría entrañable ; pero 
como es apocado, y  civil* quiere fet falo, gozare en la otra vida de inefable gozo, 
y  no admite Compañía' ep amar. El que gozando, y fruyendo del fumo bien , y  
fenfuáímentey ÿ  efin vanidad . ama à una viendo a los que aqui ame en caridad 
perfonayho quiere que nadie la ama k fr- gozar de tu Divina Efferçda juntamente 
no e l , ni que la hable , ni que la mire j y  contigo ? porque como tu fanto amot 
aun Cobre cito fiiele haver quell iones, y- aqui en efta vida, fe e ftiende à todos 
chuchos odios, y  enemiftades entreellos lós próximos : aísi en el G èlo  feràa 
locos, y vanoy amantes. O  noble amor todos participantes de el gozo , fruto 
Divino! vèn à tni alma , y  embialo , 5 e~ de elle Divino amor. En aquel beatífi- 
fio r, deíde el Throno dé tu gloíiá à mis' co Rey no, donde todo es amor , y  per- 
tntrañas, para que • echando - fuera el fecdon , tanto amará cada uno al otro* 
amor proprio, que b e  defafibfsiega, y  quanto à sì mifihfi 5 y  por tanto es ne- 
atormcnta r con alegría te ame , y  firva* cellario > que tanto fe goce del bien del 
tordo mcrecesfet fcrvidOj y  amado  ̂ otro, quantodel proprio fuiyo. Y" Co-* 

Æ C  : W10aìli haVlàîufaimctableshGïnbfes , ÿ,
~ * MEDITACION XGI. r Angeles y à- los quales amaremos comò

. , : \ ' à nofòtros mtfmos, y  fe figue de efto,
Pc &  frutos ad amor de Dios, y aanot qu e ighàlftièrité de fu bic naven tura û za, 

dèi amor 'proprio* : ; ̂  y d è  làmueÌUa nos gofcarèmos ; eilariuè-'
r ' .  ̂ go ,:fegün citó , muy  ̂claro y qü.e el go-

M lra , pues > ahora > alma mia * que zo , que del bien de los .orros recibiaios, 
puedes en tu voluntad piantar Uno fetà tìfilìates de VéCes fnâs , y  mayor,' 

de dfis amores •> què fon el a mot de Dios, que cî qüe dc:nüeftra propria bienav t n- 
o el arüor propriOî-porque como no pue* türùnza’téhdrènios en aquel fclicifsimo, 
da haver lino dos p rimeros amores , y  y  diûhofo eftadoi Y'Como entonces no 
entre si muy ■ contrarios î afsi100 puede havra alguno ¿que del todo pueda aca- 
Riaver fino dûs fratosMc eUossy tan cfin  ̂ bar de tëhtïr la gtandéZà del ep2o de fu 
t ratios, Como laà raíces de donde nacen ̂  propria bienaventu tanza, por pequeña 
Y  porque de toda obra , que * el̂  hombre que fea : juzgo , pués ,■ ahora, Dios mio* 
h a ce , ño queda efin él en él fih dé élla còrno podré darme mí&nós à recibir, 
fino gozo , ó mfteza , qüe es códa la ga- por telpeÚo de cada uno de todos los 
xiancla, y fiuto dc iusyrabajos  ̂ obr^* otros híeuaYCñUítados y go^os tan infi- 
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delAmarie&ttt; W
nitos v y  de tah «merda gfetí¿ Forzo- .do, <,ue eri lo feperfidàt ,’y  eàetioT p *

*ecen jocundos, y  verdaderos , tiendo cu 
ló interior muy amargos, y  dcílabridost 
frutos vanos, y  huecos -fon los frutos 
del amot proptio, de los quaUs frutos 
hablaba el Apoftol a unos , que los ha* Jüm. 6* 
vian probado: Qufe fruto tuvifteis délas 
cofasde que ahora tenéis vergüenza? El

fo  luego es , que hafta no Caber mas 
gozo , cada uno efté aüi lleno de go
zo , comò valija muy colmada. Y á  mas 
de e llo , como en aquella bienaventu
ranza cada tino de los Bienaventura
dos ame mas à t i , mi Dios, que à d
mifmo , y  que à todos los otros junta- ____ ___ ______ _ **
tnenre : figuefe, que lm comparación fe fritto , que faca nueftu almade tu Djvi- 
gozarà mas de la gloria, y  biedaven-* ho , y  fanto amor, es hacerla eftable ^  
ruranza tuya fola, que de la Tuya pro- firme, indivifìblc , y  de perpetuo vigor, 
pria, y de* la de todos Jos Bienaventu- libre *y à ninguna criatura fujeta í pero 
rados jumamente. Mira » pues > ahora, el amor proprio la hace movible * in
alala mia -, quán inmenfo es el gozo* Conftgntc, flaca* dividida, temetofa, co
que te darà el amor de Dios dcfpües de barde , y  à toda vanidad fujeta. Hace- 
éfta vida. Pues tampoco eftará el cuer- la eftefamo amor rica, harta, y  ábun- 
pò ayuno de efte gozo , porque el al- dante de todo bien 5 y el amor proprio 
ma, que en el Cielo ama á Dios, y  aí pro- hacela pobre, vana, hambrienta, y  falta 
ximo , ama también i  fu cuerpo, d  qual de todo lo búenó. Eruto íabroío, y  pró-

Vechofo para nueftra alma hace en-ella 
cftc Divino am or, pues hace que more 
en fu tierra , ctvfu ¿ T a , y  ea fu Reynos 
mas el amor proprio la dcílierra, y  ha
ce peregrina, fugitiva, y  la pone déba
lo  del yugo de Pharáon; El amor Di-

defea fer reparado , y  á ella mifina refti- 
tuido , pbtque todo el hombre entero 
tenga vida bienaventurada. Y  pues el 
alma quiere, y defea que fu cuerpo fe 
repare, derrámente ferá reparado; pues 

íM  144 como dice David , la voluntad de ios

fon los bienes, qpcrcfultahdeeftc fobe- 
rano, y efdarerido amor tuyo, Mira, 
pues , ahora , alma mia , G es jufto , que 
amesá fu Dios , y Señor ,pues fu amor

que le aman hará el Senot , y oira el rué- vino alumbra,y clarifica ciernen dimien-< 
gode ellos* Allí ferá, Señor, mí gozo to ,  para quefe Conozca el hombre á sí 
perfecto , cumplido, y  llano i el qual,- miGua. todo de denuo , y  de fuera, y.

Jomtti, 16 como tu dices, nadie podrá quitar de mi** á fu Dioscn cí grado >*quc lo %s otorga- 
Eftos , pues ,-íbti los fnltos * que de cu d a , y  á rodases oteas criaturas; mâ  d  
fatito, y  Divino amor proceden ; y  ellos amor proprio ^  tcr&brofo, y  obfeuro, y

afsi anubla el cntendimiefito , ofufea, - 
y  obfcurccc la voluntad , y de tal mane- 
rá , que no conozca perfe&ameme et 
hombré^ási ü jifm o ,á iá  fu Dios,ni áí 

es caufa, que en eíhi vida lleves alegre,y otra criatura algdnáV Y  par í concluir cotn 
buena vida, y  goces defpues de ella vida ellos frutos matos ,- y buenus ¿ que de eO-J 
de i  ales, ytan  excelentes frutos, como tbs dos amores» proceden * mira , alma 
tendrás en el Giéío , Ü amates con todo mia r los efeftof déf Uno 1 y del o tro , y  
tu corazón á mEfpofo Jefü Chtiíjo en la veías quán Cohrhiriós fón en todas las' 
tierra* Por el contrario, del perversísimo cbfasf Quiéra -el apiór" de Dios, que le 
amor proprio rtace un gozo faífo * y  va- ayúden á ferVit f y  á ámár á Dios, y  que1 
n o , muy breve, y  motnentanco, el qual haya muchos f  qde- lé hágan compaífla 
paffá en un punto, y  dexa trifteza, y  tor- en amarle, y  fcrVirle, como vemos en 
mentó intolerable en eí alma * llevándola Moyses * que ebíno amigo de Dios pe- 
déípues configo al infierno. Como del dia á Dios quich ie ayudafíc, y  afsi ic 
amor de Dios nace vida ererna: aísi del dió á fu hermano A itó n , y  otra vez pi- £x*¿} ̂  
amor proprid procede muerte perdura- dio más: ayudadores xh el férvido Dj- 
b le , infernal, y  abominable, donde la vino , y le dio fétenta Varones. Afsí i  

?A7.4S. muerte , como dice el Pfaímífta , apaccu- Béfele, el que era bueno, le dio el Scnoc 
* rara a los condenados * porque morirán, á Ooliab pata la obra del Tabernáculo, 

y  nunca acabarán de morir. Como nos La bienaventurada Martha , .cómo mu- ím. 
acontece quebrar con la boca úna nuez, ger Sanca , que ieuia en fu corazón el 
que de fuera parece fana, y  buena* y  He- amor de Cfios, rogaba al Salvador > oían-

14 ‘   -  dalle á fu hermana Mafia, que la ayq^JL
na te boca de polvo , por efláf vana , y  
podrida : afsi nos acaece, Señor ,á  no- 
fotroscon los frutos , que nos da el amor 
proprio , pues partiendo, y  güüaudo de 
los dclcy tcí T ̂  vanos placeres del muu-

dalle en fervir á Jefa Q irífto, y  íe que- 
xò de ella, porque no la ayudaba, pues 
quifiera la Santa Virgen , que todo el 
mundo fc ocupar* ep fervî  glRedcmptoc



Ef.CV.

â ¿

Bel mqndo. Áfsi \óí 2)ttfc amad a Dios, to, le hízó *e llamaífe r y que Üefeaf- 
fomo no prerenden fu particular interés, fe la tierra de promifsion. En nacien- 
fino fola la honra , y la gloría de Dios, do el hombre, ttmicnza a llorar, y en el 
defean que rodos amen , y firvan á Dios, facéfib de la vida le deftcmpla el frío.
El amor proptio lo hace atreves, porque el calor le aflige , el fuego le abráfa , el
como bufea fu proprio provechoso quic- agua Ic ahoga , la tierra c caula traba
re todo para si ; y afsí ño quiere el ama- jo s , las enfermedades le enflaquecen , y  
dor de si miímo, que otro prive con el atormenrao , los dolores le fangan , la 
Príncipe, o Rey, y quiere fer dolo, y  ha- pobreza le anguilla > las riquezas le po- 
cer el folo rodos los oficios , porque pre- ijen cuidados, la vida le es breve y Ja 
tende mas fu provecho,y honra,que el muerte anda en aíícchaDzas. Pues có-. 
Íj>#en fervicíp del Principe., o poderofo* m ó, viendome cercado de tantas anguí—

,,  L a caridad, dice dÁpoftphnObufcá fus tías, y  dolores, y masque Jas que patía- 
9 proprias cofas, Y ÍI tu> Señpí, no bufeaf- ban los perfeguidos en E gypto, ni aque- 

te , viniendo del Cielo,* la fierra, fino A líos , que citaban cautivos llorando fu _
™  ̂ * * J A..A ffitit-í» trtP MAC H# Tí iKlrlnnl-l nrt
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m i, ni trataftede tu interés , fino de mi 
bien, y  provecho: pot que, Dios m ió, y  
Salvador mío,no te amaré yO muy de ve
ras, bn[cando íola tu gloria, y honra, ol- 
vidadó^cte mi, y  de todas mis cofas? Pues 
tan buenos, y dulces .finaos fe Catan de

deftierro fobre los ríos de Babylonia , no 
llamare a t i , mi D ios, defeando mi liber-i 
tad, y la fierra de promifskm, acordán
dome de laCeleflial J^rufalcn, viéndo
me cautivo ,y  deftertado en efte valle de 
lagrimas? Cómo no defprcciaré efta

irffc

tu fanto ¿mor , tan pavéelos ,;y danofos vida temporal, y amare la eterna? Con^ 
del amor pcpprio, te amaré , Señor mío, liderando, toda mi vida paflada ; hallo 
con todas mis entrañas, con codas mis, por mi cuenca, que todos fus placeres 
fuerzas, y  mi corazpn, porque goce de fon menos que diezmos de fus Trabajos  ̂
los bienes , ¡que de t¡aâ  getjerofc amo* Los males, que aquí nos atormenran, nos 
proceden en; ¡a tierra > y  eh el C ielo, :

-■

nos¡A bovedad ditej{a 
. i  amar,

• \. '' ' >-j • - r.’ '1

ESta vidajan breve, ytrabajofa, que 
. padezco, meeftá,Señot;, diciendo, 
que pe ame con todas; mis entrañas. Si

compelen á hulearte, y  defear tu Divi
na prefencia. A fs ilo  hizo muchas ven
ces aquel Santo Rey D avid, llamando-' 
te, fiendo a tribu lado,y perfeguidoi y por 
amor de elfo dlxo en el Pfalmó: Al Se- Ff. njr. 
por llame en un •tribulación* Q uc4 tic7 
neque vfcrmí corazón er» ellas cofas de 
la fierta, pues todas ellas me arr.ojan de 
s i , y  me embian á tí? -Lqs trabajos de

. .... ... ___  ̂ w _ la vida me dicen, que fiufque. la verda-i
Coníideroda Cctemid^d de la vida veni^ deta vida celeftial 5 y ei cuidado , y fati- 
dera , donde tcndrepeppccuo deícanfo, g a , que me da _ el a mor de la tierra, me 
ó perdurable tprmcñtp¿:y  miro la bre- amónefta , que ame folamepite á t i, mi 
vedad jy-miietia.de.cfl^.vida corro p ti- D io s, y Señor, unicobicn *mio , y, re fin 
ble ,  cómo podcé .c^ñfivar rni OPrazoa» giode mi almav No. tenia, tantas mife-t 
délas cofas  ̂quemo fi^ndp aun venidas, rías, ni eftaba tan cercado? de anguilla, 
fon en un punto padradas, y  apartarle del necefsidad , y  tribulación-plvcorazQn, de. 
amor de do que y a ^  fiempre dura?, aquel mezquino Hijo prodigo , quánta 
Aunque toda la v id a q u e  aqui tengo, eítá afiigidq > y  apretado mi inquieto , y  
fucfle.jpcunda,ptpfpeía,r*legreJ y  acorn  ̂ defafíoílegado corazón , quando anda 
panada dé coda tp£rea£Íp&.* y- pafíatíctu- embucho en el amor del mundo* Bol-, 
p o, fojo pop [a breyedaddc ella, y ¡Y iendo, viendome a ti con una, nueva luz , es 
que-mngunfrutofeifaca;defus vanos,y alumbrada mi almav Skmpre quet de 
falfos .placeres, la hayia d^defamar,y po- veras , defpreciaudo, y  Aborreciendo efi 
uer mramoríolamencp eu;ti 5 y  enaque-, - - -
lia vida bienaventurada, que nunca fe 
acabará ■, quaniq, mas- fiendo ella vida 
humana ran flena; 4e trabajos , y  mife- 
rias i por yodo el fuceflp de clla .,-q¡ucT, eq 
qpauto á-efto mas trabajados , y afligi
das vi vimos no forros , que los: anima- 

1, Rs,.que carecen de tazón. - La mala vida, 
que tenia tu Pueblo de lhael enEgyp-,

te cqhcerraje del mundo., amé á ta Divi-t 
na Mageftad , hallé una defacoftumbra^ 
da alegría ¿y  entrañable.gozo, que co*i 
municas á , los qtíe í.te aman. C  defven* 
turados  ̂hombres , y  criaturas infelices,* 
por qué ¡büfcais vueflrosdeleytes, y con
tentos qn las abominaciones, y  torpeé 
zas fenfuales? Venid $ y>yed qñan fuá« 
ye C£ tLS.e&or, quan dulce , y deley ra

bie



Iffl. ÍO*

14.

del Amor-de Sitos.
ble fu converfacion* O fi gufhflcdes fi- 
quieta por un poco de la delicada con- 
vecfadon de Jefa Chrífto y quán de 
buena voluntad aborfeceriades todas Jas 
confutaciones del mundo! Dexa, pues, 
alma mia, dexa yá ellas Vanidades , y en
gaños, que amas* y llegare k tu Dios pot 
amor , porque mas füave es una gota de 
Ja confolacion del Señor, que los altos * y  
profundos pozos de las mundanas Con- 
¿elaciones. K o puede durar mucho el 
Amor de la criatura,que en un punto paf- 
fa, y tan. preño dexa de fer* pero el amor 
del Señor es el que p?ra fiempre dura*
Pues por qué quieres poner tu amor en 
cofas, que ran preño has de dex^r? No 
digas , como dixo Aaron , que no puedes 
hacer ftefta á cu Dios con rrifieza, ni 
amarle entre, pantos trabajos ; porque 
eftas criftezas,y tBbulaciones, que pade
ces , no fon lino golpes, que te dá Dios 
Con el eslabón de la advenidad , pata la- 
car de la dureza de tu corazón , afii co
mo de un pedernal, centellas de fuego de 
Divino amor. Viendo ci piúdoto Señor, 
que con beneficios no quieres . ablandar
te , mas antes que afsi como pedernal 
te endütecesyhicreru corazón con do
lores , por facar de él fuego de amor*
Afsí lo hizo con Manasis, Rey de Judéa, 
efqüal riocon Virtiéndole a Dios con los 
muchos beneficios, que le hacia * diole 
golpes de adVerfidades, y  con ellas fe 
cohvirtia i  D ios, eftando prefo en Ba* 
fiy lon u , y ,amo á fa Criador entre las 
tribulaciones. Y G la brevedad déla vida; 
y  me ferias,de ella no re mueven á amar 
á fcüJiibs  ̂donde-hay vidajetema,y bien, 
av entu ra n££ / muevate. ia pcna, que en el 
Ínfierrio:padecerán los- fcfúe no aman á 
ÍMos múevanfe aquellas frigidifsimas 
nieves,que dice Job, con iasqnales arro
jarás d e t i  las nieves de tu frio , y  helado 
corazón >:y muévante aquellas fiamas ar
de nt 1 fsim as del .Divtno furor, porque ar*
¿as ahora coa el amor pío * ydulcéfuego 
pe Jcíu Chrtfto. Si en ellas cofas tempo
rales , y  qu e fe pueden -ver, no hay ver
dadero, ni . permanente am or, y no fe 
puede amar lo que no fe pqede ver, fe* 
güira perpetua omíetia ah que no halla 
amor , que permanece. Ninguno puede 
fer hiena Venturado fin amor* y conífe 
fet miferable el que no ama lo que es*
}>fa folo bienaventurado ; peto ni aun 
hombre le podría^llamar el que olvi
dado de la humanidad., y depreciando 
Ja pacifica compañía , y convetfaetón 
humana, am̂ fTe. a s> mifmo íolamentc

i y i
con un fofi tarjo, y 'miferable amor. La 
caridad es un amor gratuito , que paíTa a 
Otro , por lo qtul ninguno es dicho tener 
caridad coofigo miímo , porque os me* 
ndler que fe efiienda á otro el amor.
Vil es aquel, que quitando fu an or á 
D ios, y á íu próximo,le pone ensi mif
mo. Di fíenos , Señor , 1a vida trabajofe, 
porque te amemos í y tus amigos de- 
fean verfe libres de la pefadumbre de la 
carne, por amarte libremente* El ApoL *«1.7* 
rol fe fiama miferable , y defea encontrar 
con quien le libre del cuerpo de eftá 
muerte $ y aunque los dolores corporales 
fon caula de trifieZa , los que Uben algo 
dd efpiritu , no tienten tanto lo que al 
cuerpo le vá en cfto , como la que el al
ma pierde > ó dexa de ganar. Aunque to
dos fienten las moldliasdti cuerpo, di
fieren , Señor, tus amigos de los que fon 
del mundo, porque ios mundanos las 
aborrecen* porque las tienen por malas, 
y á tus amigos Ies fuelen fer acedas en 
quanto les ion impedimento,pata que no 
puedan vacar tan libremente á la con
templación, y  oficio dd efpintu s y  no 
tienen en ttus dlima fu daño de lo que 
llega á e llo , que por lo demás, quando 
por bien dd alma fe ordena, cómo cofa 
que vale menos, libremente lo pallan*
Ló que hace rnifetable efta vida, es el 
continuo peligro en que eftá todo nues
tro caudal: por los muchos enemigos, 
que procuran, y  defean nücftra muerte: 
pot Ijs muchas armas, que en las cofas de 
fuera tienen contra noto tros 5 y por las 
pocas fuerzas, que hay de nuefira parte* 
y  lo que es peor * que es d o la d  alma á 
defcndctfes y tan (ola, que de ía gente 
que tieue dentro de fu cafe, es mayor eí 
combate ,  y  fiacen traición fifcmptc que 
Con müchd diligencia no anduviere á vi- 
filar las guardas ¿ Jas quales fon tantas, y  
tan combatidas , que quando por una 
parte fe quiere valer, entran los enemi
gos por la otra , ó porqüe fe durmió la 
vela , ó porque d  alma falfamente enga
ñada les dá la ilave; de manera , que ran 
largo cS el peligro, como la vida, porque 
nb es otra cofa / fino Una fangríenta pe
lea , ó una montería eh qüe dán al al
ma mil alcances por lo qual, viendome,
Señor, tan perfeguido , íóló eñe reme
dio tengo, poner mis ojos Horofos en et 
C id o , y fufpirat, ydefeará ti, mi Dios, 
amando aquella verdadera Vida, donde 
fe fe otará til Pueblo en hermofura de 
paz. £l defeo d€ efta vida me arrebata d  l/ü. 31- 
Coi Ŝton fclx ilo id e  ellaÍUCile^atrassij



T $ c l i t a  c lo n e s
; v  los trabaos cfe: é&a levantan mi alma era codo el bien , dmfte : Tendrcínife- 
para amar á ti, mi Dios, y Señor, comoá ricordia de quien yo quilicre, y (eré cle_ 
verdadera vida de mí alma, y todo mí mente con quien me pluguiere* Mira, 
defeanfo * único bien , y refugio mió* pues vaLma mía , quales ion las riquezas,

. bienes , y teforos de tu Dios , que es fer
MEDITACION XCIIL

Como lo mucho i que Dios nos fu fre  , nos 
obliga d amarle. J

M

mifericordiofo , y  clemente i y de tal 
fuerte , que tener mifericordia de nofo- 
tros , es todo fu bien para con nofotros.
No dice fer jufticiero, fabio,ni poderofo, 
fino fer mifericordiofo , y benigno* No 

Ucbo me obliga , Dios mió , y mi facas , Señor, d plaza lo que hace al cafo 
_ Señor, para amarre,;ver el grande á t i , fino lo que conviene á nofotros ; y  

íufrimienco , que has tenido , y tienes en por erto mandarte á Moyscs, que hicicífe Excd.i  ̂
difsimular con; mi vida y , efperarme. un Propiciatorio- No leemos en la Efcri- 
Siempre que pecaba , en quanto en mi es, tura, que haya feñalado caíVde jurticia a 
bol vía á crucificar orra vez, como dice tu donde fean los malos cafligados, fino ca- 
g anCO Aportofiá tu Unigénito nueftro $e- fa á donde fe perdonen los pecados,como 
ñor Jefu Chrifto, porque á no haverfido fue aquel Propiciatorio en la Ley Viejas Num 
muerto e l , muriera por falvarme ; y con y ahora en la Ley de Gracia las muchas 
todo efto , eftando yo ofendiéndote, Iglefias , que hay po$£oda laGhriftian- 
mandabas a lS o l, y a la Luna , que ,me dad , donde los pecadores fon reconcilia 
alumbrartcn : á ía tierra, que me fufteh- dos contigofTambien mandarte á tu Pue* Dcar^ 
tafle: álos Angeles, que me guarden*. blo de Ifraél , que feñalafle ciertas Ciu
a los arboles, y plantas * que me d£n fus 
fru to s;yá  todas las criaturas, que me 
(firvan* Quando los hijos de lírael. te 
ofendían con fus- murmuraciones, y fe 
qtiexaban como ingratos ,.porque facatir 

Exod*i$. dolos de Egypto no ios.mantenías en el

Tf.il

1txtii

dades de refugio, en las quales los hov 
micidas , y  pecadorespudieflen acogerá 
fe, y fer libres de la jufticia. Y  emaquella 
maravillofa vifion , quando te: moftrafte 
aMoysés en eLMonte, .y.paífafte cerca 
de e l , conociendo eLSantd:tus muchas 

deíierto, entonces mandarte a Moyses, perfecciones * y virtudes defola tu* miíd 
que echaíe un madero én las aguas Cala- ricordia, te alabo /diciendo ; Señor Dios £**¿34 
das, las quales fueron luego dulces; y y  nueftro, mi fericord iofo, elemente , pa- 
embíaftc pan del Cielo a íqs incrédulos, dente, de mucha mifericordia, verdades 
y  rebeldes. OScfjor , y qujiotQ. fufres- i  io  , que guardas tu mifericotdiain milla- .. 
los ingratos ,,y obftinado^pccadords , y  res, y quitas las- maldades,'delitos-,^y¡  ̂
quan digno eres de, fer. amad o ,pues pa- pecados* E ntodoefto nos muertras /Se
gas , y vengas tus injurias, haciendo tan- ñ or, lo mucho, .que.nos ámas;/y. quanto 
tas mercedes., y  regalos á: los q u e te  mas amigacresdeperdonar/qua de caftiá 

• 3 i* ofenden! De tu mifcricordia eftá llena lá gamos,y quandanos cartigas^teacnerdas Ahscs.* 
tierra , y tu mifericoxdíaticne. poblado de, tu mifericordia. A los dieZ'Tribus dñ 
el Cielo , y harta en el infternp rcfplan- lírafcl, que. caftigafte, permitiendo .?qo3 
dece tu bondad, y  clemencia;, pues caí- fuerte n cautivos:y caníqlaíte.- / idandolos ' " 
tigas aun menos de lo que; merecen las muchos Ptopherasj y.quaodo tuPuebia 
culpas de los condenados, *Quifen ; ,es d e lfia e l, murmutando contr^ti yy.defr 
aquel tan protervo , y  duro de, coraron,* preciando;lacíieirar^e^íptdinhsióní V1’̂  
que no ama a tanta minfedumhre,y bon- quilo bólvec  ̂ áiEgypto,¡jjQs.amenüzaftÍ; 
dad? Que entrañas no: fe enternecerán en pena de íugrande p.ecado/diciendoV 
delante de tan grande benignidad, yele-: que no entraría cu tiecra derpromifsioní 
mencm? Efperas á los q u e te  ofeaden,: y.defpuesde cfto > echando: mano á las 
fu fres con paciencia lasinjucias , y red- arias para pelear contra TuSíCrvemigosi 
bes con fuma benignidad á los que vie  ̂ les dixifteiiKÑa íhbaisratpelegc xóntr^ 
nen a d , perdonando los pecados, y  aun ellos, porque;yi> no eftoy.qonyoforrasy

y  no caygáisadelánte; dejyueftros ene  ̂
migos* Cofaxsefta, Señor /oiaravillofai 
Si no, eftab.as con eilos / cómolcs-dices, 
que uo vayan ¿  la gucrra yporqüe mo
rirán en ella? Y  ü fe liabas neón .'¿i los , có
males dices, que no erabas £Sfi cllos^ 
EftabascQuelLQs, y jió  eftábas con ehosi

No

*33

bufcandoLos primero ,y  rogandoles cotí 
el perdón, O mifericprdiofifsimo, y clci-. 
mentifsifno Señor! Cómo no te amare 
y o , tiendo tit tan ffufridp^ y  paciente 
conmigo? Suplicándote Moysbs, que le 
moftraíles tu cara le refpondifte ; Yo. te 
mpftrate todo e l bien* Y.dcclatímdo qual



1

M 3
delAmorde íDlos.

No^eftabás con dios,paRLque^enrieficn, a& ¡»  dignó de.Tet ihfimt&m ;we :
y  cftabas con ellos, para que no FueÜea loqual ningunacriatura puede hacer,™  
vencidos, y  rtiüertqs. Ormifeiicordia-ii>* fec fus fuerzas finitas , y  iimifaáas ; peroí 
efable,y bondad infimra! Gatligas las cul- como la virtud dt Dios ftSi Infinira oíri 
pas, y amparas a los pecadores: mueltraf-

como la virtud dt Dios es infinita, afsí. 
Dios ama á fu bondad mfinitaoietue j y  
porque feria tan grande el dolor j que re
cibiría el injuriado, qüamo es grande el 
amor con que fe ama: íiguefe 3 que Dios 
recibir i j infinito dolor * ü recibirle pu-; 
di e lle, quando es fu bondad ofendida, y/ 
afsi feria el dolor infinito, y  muy. mayor, 
qu= ei que úenenfos del infierno» Abre», 
pues, alma, los ojos de tu emend i miento» 
y mira quantos momentos, horas i dias/, 
mcíes , y anos há ,que el Seno? por fola* 
fu grande bondad , y milerkordia te fia* 
efperado, para que bud Vasa ¿1, Contení/ 
pía a muchos hombres, que al tiempo de

fe enojadp contra ellos., y por otra parte 
los ellas defendiendo de íus enemigos*
Afsì* dementifsimo Señor, Caíligasmief-. 
tros vicios, y  pecados > yconíervas nuef- 
tra vida* y de tal manera te enojas contra 
nofotroS , que nos amparas , y defiendes 
de nuefteos enemigos* Como la „ madre * 
que azota al h ijò, y fi le ve en peligro de 
muer re , ella fe pondrá, en aquel peligro 

, por falvat là vida del hijo > que mucho; 
k ama : por una parte, Seíior, nos cafligas, 

como piadofifsima madre * y es tanta tu 
bondad , y  mifericordia, que viéndonos 
en peligro de muerte , no íolo te pufiíte, ía muerte dabap-quanto tienen -, y*todo 
por libramos de la muerte , à peligro de quanto pudieron tener ». porque Dios les 
muerte, mas aun redbiüe la. muerte» pot aJargaíTe fiquícra un dia devida para po  ̂
librarnos de la muer re, y perdifteda vida/ der hacer penitencia de fus pecados,y nq, 
pot darnos vida* Dcefta tu mdy grande  ̂ Ies-fue concedido* Q que dcfcoubrida vì- 
e infinítamifericordia dixo en otro tieni- ves de todos loS bienes,quc recibes de ttt 

7/jí*4o. po líalas : £ l Señor es el que mide Jas Señor, y particularmente ertef tiempo,en 
aguas con clpüño, y los Cielos pefa con el qual unto bicn podtias haCcií Ocrer^ 
el palmo. Habla el Fcopheta de tu julli- Oa,y admirable bondad de núf>ips! Bien 
c ía , y mifericordia pot metáforas, de las parece que no tienes termino.» ni medi-t 
quales fuete ufar muchas veces la Efcritu- da , ni fin en fufrir tan innumerables ma
rá: y afsi entiende por las aguas las trille- betas de pecáronlos hombres, » eíperap-« 
Zas, adverfidades, y  tribulaciones, tegua do con los buzos abiertos pata tener mi- 
aquel lo , que dice David, hablando con- tricordia de ellos íi ellos de sì mfimoSr 

fùl, 69* tigò en el Pialmo: Salvarne » Señor, por- la qmíieren tenCr, no cerrando los ojos» 
que entraron las aguas hafb mi alma* ilo  ni oidos para vèr JosEeneficjos, y met>. 
hablaba el Samo Rey de ellas aguas ma- cedes, que de ti recibieron,y oír las alda- 
teriales , pues no pueden entrar cftas Vadas * que dàs à las puertas de Gis con-; 
aguas, fiendo corporales, en ei dima, que qiencias* O ¡almas ciegas, y fqtdasycómo 
es cfpiritu; pero quifo dedr,qua le librai- qs baila fufrimiento pata;poder tener ef-r 
fes de los trabajos , y  tribulación en que tos temidos interiores tan cerrados> que 
eftaba, los quales males havian llegado no oygais, ni veáis,lo que tamo cumple à 

'■  halla fu corazón* Eres, pues, Señor, tal, vueftto remedio, y  falVacion! Trabaja* 
y  tan bueno, dice lfaias, que nos das los pues, alma miai en canto que puedes, p o t 

-trabajos » y  Caftigos à mano.cerrada , por abrir los ojos,y no efperat que te recuer- 
fer muy limitados, y  pocos, y  el C iclo  à de la muerte,pudiendo defpertarte fu ale
mana abierta, como la abre el que mide moria, amando luego.à tu Dios, y Señor* 
á.paímos, porque eres corroen caftigar,y y  no desando cílc;noble ejercicio para 
liberalifsimo,y magnificentifsimo en pre- el tiempo, quando por ventura por gra
tularnos con bienes celefiiales, ufando ves pecados paflados querrás yér tus cuU 
con nofotros pecadores de grandes nú fe-* pas, y no veris el camino p ot donde de 
rtcordias* Mira, pues, ¿hora , alma mia, ellas te efeapes. :
abre rus ojos » y  confiderà quanto debes 
qmar à quien tanto te ama, y  quan ingra- 
ta eresen ofender à quien tanto bien te 
h ace» y qüc ofendiendo i  tah buen Se
ñor» das atíafion, en quanto es de ru par
te, para que reciba mayor dolor , y  pena 
de la que tienen todos quantos ^ftin en 
el infierno ; porque como tu D ios, y  Se
ñor es infinito cu. fii poder, y  bondad*

M EDITACION XCIV*

Dios bd de fet amado, por fir  fiel 
Apiigb nUéfltOk V

O Scnoí,y quau cercado eftoy de caU-.
fas: para poner folameotc en uji»Í 

amor, ycon todo ello apenas pueden íce 
llevados mi dnracorazon, y tebdde yo-

lun-



M editaciones
lutitad al amot de tü Sondad infinita! Si 
nd reamo por lo que tü eres en ti,por qué ■ 
no te amaré fiquicra por lo que eres para ¡ 
tní? Quiero á mis amigos, y  íe me van los 
ojos , y  tras ellos el corazón, porque me 
hacen bien , y conozco que me quieren 
bien, y olvidóme de ti, y no te amonen- 
do tan grande Amador, tan fidclijsimo, y 
leal Amigo mió , y tan benéfico para mi. 
Nunca,Señor mio,tü pérmicas,que yo me 
olvide de aquel agradccimÍento,y eltraña 
fidelidad,que tuviftccon tu ñervo David,, 
pues mochos años defpues de fu muerte, 
amenazando á Salomón por los pecados, 
que cometió, templarte tu ira , diciendo, 
que no le quitarías en fus dias la mitad 
del Reyuo por amor de David tu ñervo.

2. te?. Efta ley,y amiftad guardas con tus migos,- 
 ̂ ' no folo quando ion vivos, pero aun tam

bién defpues de muertos, quando ya los 
tiene d  mando olvidados ,puc$ perdonarte 
á Salomón la pena,que por Tus culpas me- 
recia,para que no la vierte en fus dias, te* 
niendo refpeto á los méritos de fu padre 
ya difunto. Los hombres dicen , que a 
muertos, y á idos, no hay amigos; y po- 

Ruth 2. eos fe hallaran como Booz, de quien dice 
la Efcritura ,que la amirtad, que tuvo con 
los vivos, les guardó defpues de la muer- 
re. Pert> tu, Señor, y  Dios nueftro, eres 
tan fiel, y  verdadero amigo de los tuyos, 
que excedes fobre manera á todo lo que 
los hombres pueden imaginar en genera 
de amirtad, y amor , teniendo perpetua 
ley, y amiftad fidclUsima con los vivos,y 
muertos. Tamo cuidado tienes de las co
fas de los amigos en aufendade ellos, 

Gen, 2i* que quando Agár, criada de Abrahán, 
andaba defeaminada en elDeñerto de 
Berfabé con fu hijo Ifmaél, eíhndo en 
peligro de muerte, le focorrifte, Señor,en 
ib tribulaciqn pot los méritos de tu gran
de amigo Abrahán ; por lo qual dice la 
Efctituta Divina , que oyó Dios la voz 
del niño* No dice, que oyó la voz, y  la
grimas de la madre,lino la voz de Ifmaélj 
porque aquel favor, y  milagro del agua, 
no le hicilte, Señor; por los merecimien
tos de la madi;e, fino por los méritos de 
Abrahán, cuyo hijo era aquel niño. Soli
cito es Dios en mirar por las cofas de fus 

Bat, 17< am igosfyafsi dice la Efcritura Sagrada, 
que hizo Dios grande Principe á ifmael 
por fer hijo de Abrahán. No menos cui
dado tienes, Señor; de bolver por la hon
ra de tus amigos en aufencia de ellos, 

ííflw.ix. Murmuraron A aro n ,y  Mariadefu her- 
* mano Moysés,á los quales reprehendifte 

y  caftigarte muy duramente ? enfaldando

con defaco fiambrados , y  grandes loores 
á Moysés tu fiel amigo. En el mundo hay 
muchos, que fe tienen por nueftros amU 
gos, que Cuelen en aufencia de noforros* 
no folo no bolver por nueftra honra , pe
ro aun ayudar á los que nos la quitan. O  
quán fiel Amigo eres tü, Señor, pues afsi 
buelvcs por la honra de tus amigos! Muy P/¡ 15S. 
honrados fon, Señor, tus amigos, y  muy 
bien eftablecido eftá fu Principado. Con 
todo efto amamos la faifa amiftad del 
mundo, dexando á t i , 'fidelifsimo , y  
grande Amigo nueftro. Maravillabafe el 
Pueblo, y  aun escandalizaba fe de tu San
to Precurfor , y  gloriofo Bautifta , y j aám]t u 
teníale por ignorante, y  por mudable, M*t, n[ 
pues haviendo dado á las gentes claro 
teftimonio de ti, embió, eftando prefo, á 
preguntarte quién eras. Pero San Juan; 
que pulo fu honra a peligro por tu fervi-» 
cío , y bien efpiritual de fus Dífcipulos,’ 
no la perdió, antes ganó mas honra, por-< 
que tomarte tu la  mano en bolver poc 
ella , alabando la conftancia , y fabidu-t 
ría 3 diciendo de é l , que no era mudable 
como caña , ni ignorante el que. era Pro* 
pheta , y mas que Prophera , y afsi me
reció tenerte por Predicador de fus vir
tudes. Afsi bolviftepor la honra de la J037m.11 
Magdalena en cafa de Simón Phariséo, y. 
defpues en Bethania, quando Judas mur-r 
muraba de ella por el unguenro,que der-< 
ramo, y  bolvifte por la honra de Jo- 
feph en Egypto , y  por la deSnfana , y  Gtn. *r. 
por la de ru Madre Sanrifsima, quan- 
do quifo Jofeph fu Efpofo dexarla. Apa- Jtijttbj. 
recióle el A n gel, y  quitóle las imagi
naciones, y  peníamienros , que tenia*
Quién fe fió de ti , que le faltafíes?:
Quién fue tu amigo, y fe vio en fu ne
cesidad defamparado ? Halláronte pre- D 1. 
fente los Mozos en el horno, de Baby- 
lonia , Daniél entre los leones, y  Joñas 3 ***I_ 
en el víentrede la Ballena. Todos quie
ren el amigo fiel: todos defean, que no 
los dexen en fus trabajos; y  ñendo tu. 
tal como lo bufean ellos, y  no hallan
do en los hombres lo que pretenden, ó  
quán pocos fon , Señor, los que te araanf 
Pues aunque no fueras quien eres, bon-. 
dad infinita, y  único bien .nueftro , folo 
por fet tan verdadero Amigo era jurto, 
que te amañemos fobre todas las cofas.
No hay cofa, que fe compare con el fiel £aU[. 6. 
amigo, y  en la neccfsidad fe conoce.
De mas altos quilates es la amiftad, que 
el oro, ni la plata, y  mas precióla,que las 
piedras preciofas: y  afsi, Dios mió, y  Se
ñor mio¿havicndote y o hallado tan buen

Ami-
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Amigo en todos mis trabajos, por que no don de látria , debida fola a tu ¿Tcnciá, 
te amaré fobte todo lo amado , y ettima- y  Divina Mageftad, que fupofitada en 
ré , y  apreciaré tü amiftad mas que todo el Verbo Divino ¿ es tin fupücílo , y una 
lopreciofo? Mucho- amamos á nueífcos Perfona con é l,  Gendo D ios, y  Hom- 
amigos, y  eftimamoslqs en mucho, quaiw bre , y Hombre , y  Dios, Parécete, pues" 
do tenemos experiencia que fon verdade- ahora , alma mia , que podrá. Dios Ha* 
ros amigos nueftros, y  ellos fon nueftro marjnos amigos , habiendo igualada can* 
regalo , y  Contento, y  con ellos comuni- figo á nueftra naturales humana? Ko 
camas nueftros fecrctos, O  Señor, y Dios te parece ,.que nos; podra llamar amigos* 
nueftro ,quánto te debe amar mi cora- y  que nos da fu Divina d em en cia,.y  
z o n , quán dulce es á mi tu cpnverfa- bondad infinita licencia, para que le Ila
ción , y  quán deleytablc tu amiftadl Qué memos Amigo ? Verdaderamente nuef* 
mas podiashonramos, y  eftimarnos, que rro Amigo,, y verdadero Amiga es Dios, 
llamándonos amigos tuyos? A  voíbuos y  elfdió traza maravillofa Como pudiefíe 
dixe yo  mis amigos , dices, Señor, en fer llamado Amigo , y  llamarnos in o íc *

Jíjn. 15» tu Evangelio, hablando con tus Apofto* tros amigos fnyos, porque el nombre 
les* Efte nombre amiftad denota igual- de amigo, que trae .contigo amor, y fi«* 
dad entre los amigos, porque quando delidad, te regalafle d  corazón t y en~ 
fon dos muy diferentes , y desiguales en terneciefte las entrañas, para que ames 
poderlo, riquezas, dignidad , y citado* perpetuamente a! qué tanto hizo poc 
no fe llaman amigos , aunque fe amen, fer amado de d , fin tener ueccfsidad * 
y  es improprio lenguage decir, que el de tu amor.
Rey , y  el Paltor fon amigos. Pues qué
bondad es efta , Señor* que fiendotu MEDITACION XCV.
Dios infinito, eterno, todopoderoío, y  ■ '
Señor del Ciclo , y de la tierra % y fíendo Como fríos ha de ferK 4madú, por Jir Gu& 
yo.un vil gufaniUo j.y criatura ran mífe* rida3j<-CaJanuefira,. ; :
xable*y de todas partes fu jeta a tantas . %
uecefsidades, me llames amigo , y quic* O  Jett4 o £I ciervo petfeguido de lós ptp- 
ras tener amiftad conmigo? Qué co(á es O  ros > viendo que no fe puede efe^

7- el hombre * que tanto lo engrandeces, Pat * Conociendo por inftinto natura] íce 
que ppnes cerca de el tu corazón? Viendo hombre animal matifo , llevado-dcXtt
ladefproporcion grande, que baria entre propria naturaleza f̂e vaá el, porfalvan- 
t i , y  el hombre , y  que no podía haver ft* Pues cpmo , Sqnqr , fabÍcntiayo que 
amiftad entre dos cofas tan desiguales, tu mi Señor Clíúíendfumo , y  t»o- 
deíeando nueftra ̂ amiftad, quifjfte baxar- nigno , viendome p^rfeguido de los cqor 
te t i i , humillándote hafta fet Hombre, y  migos de .mi alma * yrque muchas $cft* 
fubir á nueftra naturaleza humana, urden- ros me han cercado, V ftl confcjo dé los 
dolacon tu Divina Ferfona en un fupuefi* malignos me combate, enere rautas ,tr¿* 
to , y haciéndola tan igual contigo , que oulacione$., y trabados de mí (yída>á 
rodó lo que fe dice de t i , en quanto quién-iré*,, fino á ti^cíememiGurna Padre, 
D io s , fe dice de ti hecho Hombre, por único refugio m ió, y verdadero a™p£f- J 
la comúnicadon. de jos vocablos ,■ y  ti- ro?> pios. nueftro, , refugio ,  ̂ y_ Virtud, 
tulos. Si el Rey fe. enamora .de una ef- ayudador en nüdfias tribulacioneS í.qftc 
clavilla v il, y  defechada, y. fe cafa con nos hallaron. Pues cqmp te bu fiaré, fih» . 
ella por el amor que la tiene , ya goza am^hdo? y  ^ Dg0 .4 c ** í G° 9  
efta, que era muger v il, de titulo, horv ^mof, pues el -amor, me lleva k do^je 
ya, y  dignidad de Reyna, y Señora, y  ; quiera que voy??£piAo.$l Sql es & p 9 bto 
es férvida , y reípetada como Reyna , y de Aa lu z : afsi tu^ Re4 m̂ptpt, núq , y  
llamada Mageftad , y tratada fegun la buen Jefas, eres ,deponia de quefires 
dignidad en que ci Rey la pufo, O. Ama- confolaciones, y remedio. Pues porgue, 
dor aueftro, y Rey de la Gloria, que tan Dio? mió, no te amaré y o , y  iré a tí* 
terribles, y  delaforados fueron (osamo* amandore , viviendo entre tantos_peb- 
tes , que tuvifte á nueftra naturaleza hu- gros, y  fiendo nimt retUg'Oj y ooníuelo-^ _: 
mana , ¿fclava , y caudva d e l. pecado, Servirte, escamarte ipprque el que n q jc  
que determinafte cafarte con ella en el ama, no te Grvciyelque teama,tí urVp; 
3Taíamo Virginal de tu Sacratísima Ma- y  el que poco te ama, poco te lirve 5 y  
d re , y afsi la enfalzafte, que es adora- que mucho te ama., mucho te ijtve j 
da nueftra humapidaft en ti cen adora- - a*j* peífe^amentc 1
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Tesamente. De éffá lúaneráy Señor, to -  mucho que tedéfec mi alma , pues eres

ffal. 41. ¡nio el * ciervo de fe a -lssfifen tes: dtf Itó 
aguas >7 áfsi defea mi alma ir á ti. Gózate 
<lo mi alma déla libertad f que de tu don 
,poÜTee j rienerñuchos enemigos ,quect> 
d id  o (os de la ptefa , la perítguen: Unas 
v̂ecfcs  ̂lo deícubiertb', con calumnias, y 

mil tratamiento delosán mídanos,' á quien 
oféndela diferíenGiade la vida-: otras ve
ces íc efcondencori ;a tco,y flechas eri'bná 
enramada, para tirarme de íecreto ál coi- 
fazon yteníendome armada ttaicioD'cóñ 
alguna con ve r faciori y ó n £gocio;-y qu e y  ó 
tengojpar' feguro t otras veces anUa la- 
-zos encubiertos -con «color dé la mífina 
yerva, etícubtiendo algunas veces el pe¿ 
cado con color de'algun efpititual ¿xei^ 

i Cor 11 ^ * 3  > y ptende cotí ‘ adulterino color a 
quietrmo anda muy aVifado. Suele el 
Angcbde Satanás-transfigurarte énAn- 

Pf*l.po, y p0F efld pedía Duvid¿que lo
librafles del demonio de medio diaj 
porque fíendotiniebia,quiere hacer creer 
que es luz, y  cofa buena lo qué perfuade. 
No faltan perros, que figan la caza, que 
ion"- muchas Veces los faltos  ̂ftermátriósi 
y  fenridos exteriores , y  la inclinación 
del apetito á los bienes ae fuera ; y aun*

. x. -que 00 ftieífe triás -él- dañó', que fu irtipof-
-runo fedratj es gtah trabajo, quinto mas 
queífiempre faíen cotí algo , y afsí ’del do- 
Jlórtd& Ib’ preferir e y  comó del :téinórde 
-mas grande daño yrefulta ella agonía, y 
ofte  ̂ho poderme-hartár de'rcfblU t; ni 

-rengo óttbfefpitaítefb y finó'poner los 
Cri t iy y  miíártécórno á cafa, y  'gua- 

crdá-de mis mates; ypeligros. Gygó el 
ttiiidb , y muírnUtio; denlas mifericdrditfs 
tuydS yqüe Talen d¿r ticomofucntes , y  

■ pot ¿fió te defecó como el ciervo'1 las* fuen- 
,. í % n ttk tíé las aguas.;iEtés fuentesyno'pórqut 

' fedyd enftidiVeríbSt ptikeipiósS’fkbés eiés 
t líttB iñdlvifiblc f  rfiis porquetbdaSÍas di- 
‘ fkícniti&S'-de bióntfs1 tienen fu ^orígén de 

Gtttef, Del Patáifó TetrenáH^líiükcdjdoíb 
-íie  yqüe defpuefc'fé te partía en g a rro  
-'iios caúdaloÍbs,y decida u rió dé c?lds; fe 
fdériWn rUucho§.bA^Ktii, Señóc', ére'S-ün 
"ínaf-d® tíídos-lds VieBé^ y fiendo ih uno, 

y dé'diferérités
. Íriaoerás , rió fieñdcAü partido, ni menos
• Cn;urík parte qué érritttfas fegun1 la médi- 
- 'dateetu volürifdd y ̂ ;fabld uriá’, dándo a

Jtfj^.^ ckdá^u'ria Icgúníu Mifpbíkiori. Efta es 
'áq^llafagUá vi vá^qaé pfóíTietias á aqué- 
■ 1 tá mü ge f ‘$a m a r i fa iW  Pues quien tanto
* mal rtene de cetcá^yquien-tahro bien 
¿tiért$de‘ lexosyeftarido en d e  valle de 
' íagfififáS ‘ deiterrado de* lu gloria i boles

tù fu amparo,y tòdo;'fu:remedio. Tú eres 
mi refugio , y vida , y^podràs , fi quieres, 
femédiarme, porque eres Dios vivo, cuy¿ 
providencia fe eÍHende à toda  ̂ las co-̂  
fas f  fin que falté alguna. .Siendo nueftrà 
vida,y todo nuefiro focotro, fegüramente 
fe te puede pedir reníedio. Eitoy i-aho- 
rá debaXo de las alas de tu amparo ; pe-» 
ro tiempo vendrá, Señor, que efiarè en el 
mifmo refugio , y focoirro de mi alma, 
teniendo todo mi bien delante de mis 
o jo s, quando como e f f  morada propria 
ferás hallado , y ceífará' aquel congojo- 
fó bufeár de los qfl'e van diciendo : O  
Amado de mi alma, dondé te apacientas, cav* tl 
y à dónde tienes la fiefta del medio día?
Al l i , S eñ o t, nadie me pregón urá donde 
eftá tu Dios ; ni yo ándate bufeando lo 
que fiernprc tendré preferite. Entraré 
en tu móráda , qué tiene tantos apofen-i 
tos , quaritos ferán los que fe falvaren; 
porque en la cafa de tu Padre hay muchás 
moradas ; y aun que unos fean mejoreá 
que-otros , porque una es la claridad-dé 
la L un a, otra la del Sol«, y  otra la de las 
Eftréllasy y  Como^uriaÉÓrclla diñere de 
otra'* t  ri dàridad :. afsì Terà la re fu c ree* 1 ,cDr. : ¡ 
don de. IOS muertos | pero con todo ve fi 
to todos feràn' 'tales ; que con razón áft¿ 
tes efeogerè allí el mehar lugar , que vt- :  ̂
vir en las moradas de los pecadores. ;El pfaL%'y 
defeeho dé tü cafa, Señor, es de mas pre¿ 
cio yqúe lo mas alto^de la tierra , ü;deí¿ 
echo puede liámatfe algó , doride todbdo 
que hay', es eícogidó: N o hace m uchaél 
que dicel: Señor ; amé la hermófura de pp. j;, 
-tu cafa -, y  el luga^dóride mora tu glot 
ria;porque aunque en rodas parteSj'íiqui^ 
res f  podrías fer gozado , quieres tenec 
particular apóíeritó para efto , potqae 
convenía para el oficio , que tal edificio 
refpondicffe* LoS Prihdpes de la riervk 
fiempíe éfeogen en lus' grandes Palados 

■ alguna pieza patafu tetrete  ̂ la qual con 
trias primor ella labrada que rodas ías de- 

-màsj -y afsi,aunquefOdp d  Palado de éfj- 
tc mundo , y  de e fteC Sd o, fea tan hen- 
tnofo , que folo mirarley parecio á algtr- 

;no$ fer bailante bienaventuranza : cree- 
mbs y que :efí effe Cielo Empyreo tienes 

■ labrado un retfeteà donde eftán las mé̂ - 
jores piezas de tu cafa.1 Por amor de cito  
me dà pena* cita pobre choza en -quei vi*

- se mi Birria, fábiendo con el Apoftolí que 
' fi efta morada corrtiptibTe fe cay efe ̂ ri
ñe trios uñ[ fobcrario edificio labrado-én 
éi ò e ló  , Do por manó'de hombres  ̂fiifo

- por la tuya , que puede1 quanto quiere.
’ B«*
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¿el Amor ¿e fDios.
Ko fera menos que îocürà qüeret explicar 
Ja grandeza de tu Cafa, la orden de Jos 
que te ürven »los aderezos, y  concierto 
de ella , la gloria de los moradores » y 
magnificencia del Dueño, pues fiendo en 
todo qaanto haces tan glande » y tan ad
mirable ,que dexas muy atrás à todo en
tendimiento, en folo efte dice un Prophe* 
ta , que eres magnifico» Si aquella Reyna 
de Saba quedo tan maravillada, que falio

* Í 7
ferviente froítrntíd debes fer amado, pue¿ 
tanto bien haces à quien tan grande ne-t 
cefsidad padecí,como el hombre. Mucho 
debe fer amado quien es nudità Bien,
Buefito Firmamento, nueftto Refugio, 
nueftro librador * nueftto Ayudador, 
nueftto Defenfor * y la Forraleza de nuef- 
tra virtud* Clon quanto fervor, y calot 
debe fer encendida nueftra, voluntad en 
tu Divino amor? Dcímenuzaipues, ahora, 

como fuera de si , y eftuvo muda , y ef- alma mia, cada (fofa de ellas, y hallarás lo 
panrada , quando viò la fabidnria de Sa- que digo» Es el hómbre traforatile à cada 
tomón * fus riquezas» y  orden de fu cafa, paífo, y flaco en todas fus cofas > fi quk- 
y  concierto en fu fervido : que ferà vèr res mirar fu enfermedad, y flaqueza, que 
efía Gloria, y  Palacio tuyo» y la orden, y aun no trato de la cfpintuaf, fino de fola 
contieno maravillólo, que hay en el? la Corporal* Gon qualquiera tentación 
Aunque todo lo que haces en ía tierra, caería el alma , y con pequeña oCaíion 
es cofa grande, fi fe compara con la glo- feria también dcfmayado el cuerpo, fi tit* 
rificacion de los julios, verémos, que Señor, Fortaleza nucftra*y Refiigip nueí- 
jfili fidamente re mueftras magniflco}pues tro , no nos fuftentalfcs corporal, y efpi> 
aunque lo feas en todas las otras merce* ritualmente» Si Dios no rae ayudara (dice 
des, que les haces-, en efta mas en parti- tu Siervo David ); ya cafi morara mi al* 
culai te fcñaUs magnifico » y generofo en ma en el infierno* Bien conocía el Santo 
Jas mercedes, que les haces* Qué mayor Apoftol, que eras tufa fortaleza , y por Pkutf  ̂
magnificencia, que abtir rodos tus tefo* eüo dixo, que todas las cofas podía en

t i ,  que lo confortabas* Mucho,pues»
Señor mío » me debe defpertar à tü Divi* 
no amor eí conocimiento de la propia 
enfermedad » y la fortaleza, que hallo 
en ti, Señor i porque ciertamente. Señor, 
arena movediza es toda la virtud »c in- 
duftria humana, y cada hora le caería el 

dirà ha ver fido engañada en las nuevas, edificio fundado fobre ella ; p-TO rü , Se-* 
que acá tuvo, pues en compania de todos ñor, eres Piedra firme fobre que efta fun-* 
dirà Como lo oímos »al$Í lo vimos en la dada nueftta morada dpimuah Y qufea 
Ciudad del Señor de las virtudes , en U nos recibiría, y ampataria en nucltras 
Ciudad de nueftro Dios» Jufto, pues, es, advcrüdades, fi Dios no abridle las puer*
Señor, que arda mi corazón en llamas de tas de fu mifencordia » y nos rcco- 
tu Divino amor, pues eres mi refugio, y  giefíe dentro ? El es nueftro refugio#

Torre de refugio han menefter los fla
cos , y períeguidos de fus enemigos , y  
que ya defnuyan , y no pueden refiftir. 
Llamando al Señor , oyóme el Señor de FJkt  ̂
mi /ufficia : en mi tribulación me en- 
fanchafte* De los enemigos , que nos 
perfiguen , y  combaten cada d ia, dice él

P Roponia, Dios nueftro,y Señor nuef* Apoftol, que fon tan poderofos, que no Epéefi&i 
tro , el Santo Rey David, amarte de tenemos fedamente lucha contra Ja cir- 

todo fu corazón, y con todo cuidado, y  ne, y Ja fangre, mas aun contra los po- 
fervor , y defpertandole à ello muy par- derios infernales, y contra los Principes

de eft as tinieblas. Y job  dixo, que no hay jslí t4¿ 
poder fobre U tierra, que fe Compare coa 
el poder del demonio. Qpánto, pues* 
debo defear entre tantos enemigos , que

105, y  dar libremente todo lo que quifie* 
te tomar á qualquiera que allí entrare, y 
dexar al apetito tan contento, que no 
puede mas defear? O  que debe l'entir el 
alma , que faliendo de efte valle de la
grimas, entra en tu Palacio Real para vi
vir en perpetua fabidnria , y gloria! No

cafa perpetua de mi alma, y vida

MEDITACION XCVI.

\ffiw Dios ba de fer amado , por fer 
Refugio nueftro*

titulares dones , y eípeciales mercedes, 
que de tu mano havia recibido , deda en 
el Pfalmo : Ameos y o , Señor , fortaleza 
mia: d  Señor es firme Piedra, fobre quien
eítoy fundado; es n i Refugio, y  mi Li- de día , y de noche no Ceffim de bufear 
tirador, y en ci efperaré: es roi Defenfor, por donde deftruirme, una torre, y cala 
y  Amparador, y la fuerza de mi falud, y de refugio para ocultarme dentro , y li- 
el que me recibe* De todo corazón , y  brarme de íus perfecciones * y heridas, 
con grande deliberador» del animo, y Efta merced nos haces n i , Señor, dand«*
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ic à r i  mífmoeñ torré d erefu g io ,y  atn- c a id o ,y  prefodem is enemigos , m eli-

brafte , y facafte de las tinieblas inferna^ 
les a la luz , y claridad de la gracia , y  
amiftad tuya. Entibiarte tu . favor defde P jj!' 
el Cielo , y me recibirte, y me Tacarte de
las muchas aguas. Librárteme de mis

paro, en la qual Tomos libres de los da
nos de -nuertros enemigos : por amor de 
io  qual à tí j Señor, d eb o co  acudir en la'
tribuiacíonjy rentacioDjdonde Hallaré las 
puertas de tu mifericordia,abiertas , y  en  ̂
traodo dentro, feré recibido, y  vencidos enemigos fortiísimos , y de aquellos, que 
mis enemigos?', alcanzando^ ellos e(claj me aborrecieron. Voluntariamauce 
recida vittoria; En efto veré yo quanto te 
debo amar , pües rantas veces, citando à 
punto de perderme , y  ya cali vencido 
de la tentación , me focorrifífe con tu faj  
vor

me aterrecieron, vomneanamanre re 
factificaré , y confeflaré tu Nombre, 
porque es bueno , porque me librarte de 
toda tribulación. Quebrantarte mis ata
duras , y  facrifiearé facrifido de ala- 

, y  mifericordia., librándome de la banza. T e  amaté , pues, Dios mió , con 
muerte, O Señor, y qoañfccnamor te dé- el Santo Rey David , pues eres mi Refu-

Pj*U\

bo,y quánto me eombida á amarte,fer Li
brador mió , Amparador mió j y Cafa de 
refugio cmmi tribulación,y tentacion,que 
afsi me llevaba tras siyqueya iba venci
do , G tu bondad no meifocortiera! Ama, 
pues, alma mia^á táívbutíh Dios,que nos

g io , y mi Ayudador. Grande regalo de 
amor hallo yo en erta palabra , y de ve-* 
ras fe dcfpierta la voluntad para darfe 
toda entera á fu Dios. Eres tu , Señor, 
nueftro Ayudador ,y  lomos nofotros ña
cos , y no diertros en el exercicio de eftat 

tiene abiertas las puertas de fu fortaleza, guerra efpiritual, y por eflb eres tu nuef- 
para.que éntre nueftra flaqueza á fer am- tro Ayudador, para que con ru favor, y* 
parada , y defendida.. Sube de punto la auxilio podamos vencer, pues Gn ri(co- 

' caufa del mayor amor, que á Dios debes; mo lo dices tu miiroo ) ninguna cofa J
porque una cofa es fer Dios nuertro Re- podemos hacer. Difpones de tal ma- 
fiigio , y otra fer nueftro Librador. Re- ñera,y ordenas de ral hierre-el favor,que 
fugio de nueftra huida es Dios , y  afsi no nos dás , que quieres para nofotros e l 
hay haver caído en las manos del enemi- provecho , é interés de la vittoria , y  co-¡ 
go; mas fer Librador nueftro, es (acarnos roñas en nofotros tus dones, como G dé 
deL poder del enemigo , defpues que fola nueftra virtud , y  fortaleza nacieflen 
nos tiene prefos , y cautivos. Afsi te las obras , que fon dignas de alabanza-,-y 
conGdero, Señor,unas veces$que roe am- premio. Q d én h izo  al Sanio Job ral , y  
paras , y recoges debaxo de tus alas ; y  tan excelente? Ciertamente tu bon-> u  

p/i/.ió, por efto diré con el Propheta : Ampara- dad , y el buen ufo de la libre voluntad 
* me debaxo de la Tombra de rus alas, del Santo ; y  con fer lo principal tu gra- 

Amparárteme con tu mifericordia, y  pre- ciá,y haver venido de tu mano, no haces, 
viniéndome con tu gracia antes que ca- Señor , fino alabarlo ,y  pregonar fus vir- 
yeflb, como lo bicifte con tu Pueblo eC tudcs delante de rus Santos Angeles, y  
cogido de Ifraél  ̂qüando yendo ya en el en prcfencia de fu enemigo Satanas, Na- 
alcance contra él Pharaon , Rey de Egyp- cen eftas cofas de fu fueme , que es del 
to, con mano armada, librarte ru Pueblo; grande amor , que nos tienes i y como el 
antes que llegarte á él el tyrano, ni lo hL amor procura hacer muy proprios los 
liefíe , cortándole los partos , y ahogan- bienes , que da al amado , alabasloS tü, 
dolé en el Mar Vermejo con toda fu ar- Dios nueftro 7 y  coronaslos , como G el

£x(/d, 14

mada. O  quántas veces , Señor , has he
cho efto conm igo, yendo ci enemigo en 
roí feguida „ y queriendo cautivar á mi 
alma ! Dios mió , tu mifericordia mt  
previno. Anticipóle tu bondad , y  el 
amor te hizo diligente , para que ganan- 

, dome por la mano , aun antes que te lla
marte , fuerte de ti (ocurrido, l e  alabará 
para Gcmpre jamás mi corazón , y mi 
boca no eftará ociofa, cantando con tu 
Pueblo éüa gracia ,*y merced prevenien- 

Í ídJ.ij te ; diciendo : Cantemos al Señor , por-

hombre de fu natural conaicion , y con 
foío el albedrío , Gn tu g ra d a , y ayuda, 
los huviera ganado. Ahora ved á donde 
tengo de acudir para fer amparado en 
mis necefsidadcs, y  con tanta honra, que 
por las obras vittoriofas,que con ral A yu 
dador tuviere, feré magnificado , y co
ronado* Es tan gratide elle favor , y for
taleza, que dás , Señor, á los tuyos , que 
para mas encenderfe David en tu amor» 
lo conGdera como los cuernos del to
ro, que lo que en ellos fe arrebata , G lo

Pfal.

que glortoíamente fe ha engrandeddo, ha herido , lo arroja por el áyre con gran 
pues al cavado , y al ca vallero anegó en victoria. Ameos yo , Señor , que fois el 
jflmaté Otras veces * Señor ^defpues de cuernoyqoe* quiere decirla-fortaleza de
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mi falo<L, porque fin Vos yó no la tuvie- d u . El amor, que nos tienes, es oer-t 
ra, para defenderme de mis.enemigos, perno, y eñe es la raíz de nueftra fdva-4 
quinto menos para vencerlos, y de (fruir- cion , y por cftc amor nos faeaftedei pê  
Jos* A  eua mil nía manera de hablar per- Cido, y nos abrifte la puerta del Parai- 

ffitUAl* tenccc ^ue f^xo ctx parte: En Vos, (o , y nos abrazarte , fieodo pobres, y fla- 
y en vueftra virtud ventilaremos nueftros eos, A ti fe llegan, como a otro David, i. 
enemigos , y como toro con fus cuerpos todos los adeudados, y. de amargo cora- ti» 
venceremos á nueftros Contrarios, Quie- aon ., y en ti hallan acogida, y fegura de* 
re decir el Propheta : Por todas ellas fenfa, porque tu haces hijos de Diosa- 
mercedes , y por todos eftos dones , que los que eran efclavos del demonio * y ij*
conozco me vienen de vueftra liberalifsi- 
ma mifericordia , y íoberana caridad, 
propongo , Señor , amaros con todas mis 
fuerzas , y  con toda mi voluntad , y vir
tud* Todo efto me levanta el entendi
miento, para que conozca en qué bondad 
tengo de emplear mi amor} y me enfe- 
ña , que pues tu , mi Dios , eres infinito 
bien en quien hallo todo lo que he me- 
nefter para mi falud eterna ,.que á ti (olo 
dé yo  mi voluntad , y en ti tolo emplee 
podo mi amor enteramente*

MEDITACION XCVII*

Como Dios ha de fer amado, por fer 
Librador nuejlvo*

ENtre cirros muchos tirulos, y  nom
bres, que el Santo Rey:David canta 

de t i , Dios nueftro , y Señor nueftro , es 
llamarte nueftro Librador, pues por tu 
iufinita; bondad y mifericordia inefa
ble nos quififtc librar de todos nueftros 
majes./y tan á cofta de tu honra , y vida* 
que no dudafte de perderla, por librar
nos de nueftras culpas.y de las penas,que 
por ellas merecíamos. Mira, pues, ahora, 
Señor , fi re debp yo amar, Tiendo líi mi- 
feticordia m ía, y  refugio mío , recibidor 
tnio , y ñbtador mío, Quaodo el Elefan
te cae en la h oya, de fa qual no puede 
falir, ama al Cazador, que lo libra, y faca 
de ella, y lo figue, y obedece* Si efto ha
ce una beftia, íiendo criatura, que carece 
de ufo de razón, qué debo yo hacer,cria
do á,tu imagen , y femejanza, y  dotado 
dfc razón , y  entendimiemo? Siendo tu, 
mi Dios, y Señor, el que me facafte de la 
hoya del pecado, y me libraftede las re
des del demonio, por qué no amaré , y  
feguiré á tan noble Bienhechor? Quebró
le eí laza , y  nofotros fuimos libres: 
nueftra ayuda es en el nombre del Se  ̂
ñor , que hizo .el Ciclo , y la tierra. Si 
eres Librador nueftro, procede riel gran
de amor, que nos i lenes , fegun aquello, 

j _ i que dices por-boca del Propheta Jerc- 
’ ’ 3U mías,: En caridad perpetua te amé, y por 

£fto te arraxe, teniendo de ti mifericotn

bertas á los que condena la ley, Á;tí>
Señor , hemos nofotros de mirar, y en 
ti foio poner nueftros ojos , como en fiel 
Amigo nueftro , y Librador de nueftros 
males, porque las aguas de micftrqs pe
cados no nos turben, desvanezcan, y 
derriben en defeíperacion , como los que. 
paflan el r io , que miran al Cielo, ó á, 
la ribera* Mi alma fe turba en-mliiiik pfaÎ lw 
m o ,yp a r tamo me acordaré de ri* En 
ti folo tiene vida., yi.defcanfo, y en ti 
fplo halla feguridad, y repofo * y todo la 
que .no eres ru , mi Dios , es eaférmed.id’ 
para mi* Tu eres ja verdadera falud * que 
como buen Paftor íuelda lo quebranta-* 
do , fana lo enfermo , y guarda jo íano, 
y recio; das fuerZas contra mis *ncmi< 
gos * fanas tas llagas morrales de mis cul4 
pas, y fi algún bien hay , tu lo confet- 
yas* Tu eres, Señor , el que dices por u o * 
Propheta: Yo buícaré mis ovejas, y las £*^3^ 
repaftaré: buícaré lo perdido, y reduciré 
lo delcchado: araré lo quebrantado, y 
esforzaré lo enfermo j y lo g ra d lo , y de-* 
tintado guardaré , y las apacentaré cti 
juicio* Tu , Señor, eres falud .de nuef- 
tras enfermedades, ciudad de mi defticr-« 
r o , cafa de refugio en mi tribulación, 
y deicanfo de todos mis trabajos* En ti, 
y por ti vivo, y por tu virtud, heíido. 
mil veces librado , refucilado , y levan
tado de Jas puertas de la muerte. En al
tas voces, que fuenen hafta el Cielo, con- 
feriaré, que tu eres la falud de mi rollro. .p ^ f 3% 
Dulzuras tiene el Divino amor para co- 
trerenerre, y enternecerte, alm.a mia,, 
y yo llamo á ru Dios falud de tni « ta.
El rollro del hombre es la fuperior par
te del alma , la qual enferma, quando fe 
humilla á la criatura , y fans,quando fe 
levanta al Criador , y del refplandordel 
Divino roftro queda glorificada: por lo 
qual fe puede ver quán bien ordenada 
iba aquella bendición apilgua , c£ 
Sacerdote Legal daba , el quaj decía; 
Bendígate el Señor, y reguarde-: muef-^««- ¿i 
trete fu cara , y tenga de cifuifericordia« 
buelva fu roftro á ti ,_yLte.dé paz. Coa 
efto vive nueftra al1?? * quando^l éeñpE 
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biielve fu roííro al tiueftro , no porque 
en el fuyo haya mudanza, fino porque la 
mejoría del nueftro conlifte en d  favor 
dt íu gracia , que fe llama bolver el rof- 
rro á noforros. No te congojes, alma: 
eípera en el Señor, que el es tu Librador. 
Lo hallarás defocupado, y folo en to
das las horas , que lo quifieres ; y no Tolo

te à Enoc , y  à Elias dé la común"muerte 
del'mundo. Tií librafte al juño Noè d  ̂
las aguas del Diluvio ; y à Abrahàn de 
los Chaldeos. Tú librañe à Loth de fus 
Trabajos 5 y à Ifaacde mano de fa padre 
Abrahàn , quando qui fo Eterificarle. Tu 
librañe à Lorh del fuego de Sodoma; 
y à tu Pueblo de Ifrael de mano de losU*l¿ ld^ UU1 4 0  1 U Ll'-L^O 7  J  |1 W J  ** ----------------- ----  ̂ ---------

para oírte, fino para hablarte,fi le enríen- Egypdos. Tù iìbrafte à Daniel del lago 
des ; y para tu ayuda, fi lo llamas; y para de los Leones i y à los tres Mozos del 
tu refugio, quando acudieres a el ; y pa- horno de fuego , y del poder del Rey ry-

<uí-

(iri:
í-
o ■ -

D 
D.

taLibrador tuyo, fi quieres ayudarte. El 
agua , que nace de alto principio , quan- 
to mas quiíiere alguno detener fu cor
riente 4 fanto con mayor fuerza fe levan
ta , como vemos en los caños de las

rano. Tú librañe á Sufana del taífo ref- 
timonio , eftando ya condenada á muer
te ; y librañe á David de las manos de 
Goliath , y de las perfecuciones de Saúl, 
Rey de Ifrael; y librañe á San Pedro de

D

|d y L v iU v  1 Vr l_U J wt# 'll/J vn u V g U v i«m y ailuwi j j  * * ^

fuentes. Efta vena de agua viva , que bu* la caiceì de Herodcs; y à San Pablo de* 
]le en mi corazón, tiene fu nacimiento la tormenta del mar, eftando cali á pun- 
de ti, Señor , que eres muy alto , princi- to de anegaríe. O  Librador nueftro, po- 
pio de todas las cofas; y fi nneftros ene- derofo , y fuerte! y quien dirá los males 
migos la quieren detener, dà mayores de que nós librañe, y el amor con que 
faltos ázia la vida crema: por lo qual,' nos facafte del abifmo demiíeria en.qi.d 
quanto los interiores trabajos mas ere- cñabamos caídos? Embiafnos trabajos, 
cen , y los combates de fuera fon mas re-* porque te bufquemos , y para que lia
dos , tanto mas el alma fe esfuerza con- mandóte , conozcamos que eres Libre
tta ellos , y no folo fe encoge de cobar- brador mieftro , y veamos el amor in
de , mas aun fale de sí ,-y dà mas larga menfo,que nos tienes, y amemos á quien 
rienda à fus defeos, para que vayan à ri, tinta razón hay para fer amado de nofo- 
Librador,y Refugio fuyo. ¥ como los tros. En fu tribulación te llamaron los 
hijos de Ifrael quando nías afligidos buenos, y tú los librafte de los peligros 
eran de los de Egypto, entonces mas íe en queeftaban , y por elfo los atribuiaf- 
multiplicaban ; y U Arca de Noè quanto te , porque te llamaíLn, Los at boles olo- 
mas crecían las aguas, tanto mas íe le-! fofos quanto fon del viento mas cotn- 
vantaba en alto ; afsi para los que eftán batidos , cfparcen mas fu fuavidad ; y 
infundidos de tu gracia,no hay labor que quanto el viento de la Tribulación mas 
mas valga, que la perfecudon 5 y traba- combate al alma , que tiene en si plantas 
jos. Entonces mas fe llegan à t i , y  te co- del Cielo , tanto mas Cuben los olores de 
nocen por íu Librador, y Redemptor . y  fus defeos , y el fervor de fus oraciones, 
te llaman , conociéndote por fu unico No juzgo que por otra eaufa en el Li- 
amparo, y  refugio. Siendo Jonàs atri- brdde los Cantares fe dicede tu parte: 
bulada , y  echado en el mar, Cabiendo Levántate cierzo, y venga d  ábrego , y 
el Propheta,que tienes tú, Señor,nombre facuda mi huerto , para que fus olores fe 
de Librador de los trabajos , exclamó , y  derramen. En el principio, quando la 
te llamo en fu tribulación , diciendo: Iglefia fe fundó , aísi era ; y entonces el 
Llame de mi tribulación al Señor , y  Jardín dio verdaderos olores, florecien- 
oyóme. Del vientre de la Ballena lo Ha- do con Roías del Martycio , Azucenas de 
mé , y  oyó mi voz. Ló mifmo hada Virginidad > Lirios de pura conciencia , y 
David , fiéndo perfeguido de Saúl ; y  Jazmines de delicadas meditaciones, 
quando lo tuvo lina vez cercado en una Sopló en la Iglefia el viento déla per- 
fdonraña , cercandolo el Exercico de íecucion , que los Príncipes tyranos hi- 
Saúl al rededor afsi como corona , m, cieron en rü efeogido Vergel-, y dió tu 
como Librador núeftro, lo librafte , pues hüerto flores de otorofos exémplos de 
por orden v y  traza tuya , permitiéndolo San tos, que con fti paciencia, y fufrimien- 
tu Direna providencia, entraron los Phi^ to en los trabajos, y perfeverancia eri 
lifteo^ en la tierra , y  fue menefter que la virtud , olieron fu arii almamente en 
alzafíe Saúl el cercò; y  fiiefíé libre él que tu Saura Iglefia. Afsi también à cada Jñf- 
te llamaba;eíércitando'til él oficio de Lt- to en particular acontece ahora , que 
bradof, pues To eres de nuéftros máies, nunca tanto mueftra fti valora como
y  de todos - mieftros trabajos* T  ú librai- quando mas-apretada fe ve l?i virtud.

‘ -.•ti  ̂ ; a  ' p i-
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jnicinas males ¿n d  mundo, fi no juzgaf- 
fes Tacar de
fupier-imos la grande he^ae tenían Abra 

/./>?/£. 8« han , Patriarca fideliísimo 9 y Centurión 
en el nuevo Tdhm ento, y laCananéa, 
/i no fueran tcnradüs,y atribulados, cuya 
Fe es rao alabada en la Efcrkura? Cóma 
fupieramos nofotros , que eres librador 
de nueftros males , ü no nos halláramos 
primero dentro de ellos? Conocemos, Se
ñor, tu mUy alto poder, y grande amor, 
que nos tienes, pites de tantos males nos 
librafte: por lo qual conviene que yo te 
ame perpetuamente, pues eres mi refu
gio, librador mió 3 y todo mi bien junto.

M EDITACION X C Y III.

22SE rtK SSg25S55í: ^....z t g s s z g t ü s z » "
^ r - ,n f T “  h k ld c  arPid^»¡lá ^ ,as cmtañas :Vo-
1 SrandC Fe« ue «manAbra- mitará las riqoczas.que Comió, y Dios fe

las facaráde fu vientre, Noíolamente es 
cfto verdad-, quando per los breves de
ley tes fe hallaran en taimemos eternos, 
quando dé veras amargaran los ajos , y 
puerros de Egyprb, y ruin comida^ mas 
aun acá fe fíente , pues con anguilla , ar
rojarán del éffómago lo que mal en H (e 
recibió, Dáii áqui los manjares del mun
do dolor de cabeza , y  eftomago , pues 
atormenta lamala cóncitnciá’ ál cnaio, y 
defpues recibirá perpetuo tormento, Pe** 
ro el que fe Uegá a ti  ̂Señor y y come eñ 
tu mefa , fientafe en ella con hambre, 
que de rí ticríe j'y'eí admmdo'á la dulzan

Como Dios ha def ir  amado por fir  hartura r* ^  Maña , y llegando con
mu ¡Ir a. eiu  hambre , ydefeo, no pódra kr fmo

■ grande el gozo-dcl combidada , quando

PUfíftegufto en tomar el manjar, por* fe hallare Tentado á lá mefa; Para efte 
que era tan neccílario para confervat combire mandáfté.fobcrano Padre de Fa- 

nueltro ser, y fu dentar nueftra vida cor- ínílias, que Te matafle aquella giuefla ter- 
poral , la qual fin mantenimiento, no fe nera,qu¿ tra Umejpr de todo tu ganado. 
conferva,ni el manjar fe recibe en el cfto- Para efte banquete fe ordenó la Encarna- 
mago, fin paílar por el gufto* Afsi, Dios cion gíoriofa; y precióla Muerte de tu 
mio,y Señor mió, para que mi alma viva, Unigénito Hijo. Para cftc fe mataron lo$ 
pufifte una hambre en mi corazón, y de- toros , y*aquellas aves de grande precio, 
feo, que mi alma tiene dé ti, que no qui- de que fe hace mención en la Parabola 
fifíe que fuera de ti pudielj^ hallar har- del Santo Evangelio.- Verdaderamente, 
tura en otra cofa alguna* Teftigo fea de Señor, íi la hambre,que tiene mi alma de 
cito aquel Hijo prodigo , el qual fuera de ti, es grande, excefsivamcmc íetá mayor 
la cafa de fu Padre peiecc de hambre, y  la comida, de lá qual eftá eferito: Hará el Ifai* 15. 
no le es quitada, halla que bnelve al Pa- Señor de los Exercitos un banquete á ro- 
dre, que defamparó, donde halla hartura, dos los PUeblos^n elle Monte, con,bitc

de manjares gfueílos, y fübftancialcs,de
licados , y pruvechólos. Todas fon pala
bras, que explican bien la grandeza , ais! 
de parte del qye hace la ficlla , que es el 
Señor de los Exercitos, como de parre de 

hambre, y  miferia, fegún el defeo,y ape- los llamados , porque lera tmiverfal para 
tito tan genetofo , y noble , que en ella todos, y el Señor limpiará las lagrimas 
pufifte, Sft eftomago es fti capacidad : el de fus ojos; y por elfo habló muy bien el 
defeo , el apetito , que de ti tiene , que que_dixo , que la bienaventura! za es un 

* 1 r--T- --i —  - j- conjunro de todos los bienes. Los hará
elle manjar inmortales, y les dará la vida 
para íiemprc. Por elfo dice el Sabio:
Arbol de vida es para los que la alcanza
ren , y bienaventurados fon los que la 
tuvieren. Efto dice , hablando de la Di
vina Sabiduría,en cuya contemplación

Lítr.ij. y gozo. Mi alma apartada de t i , anda 
hambreando por el mundo , y deleando 
faciat fu defeo de los viles deley tes de la 
carne , verdadero manjar de puercos: le 
CS negado efte vil manjar , pues todo es

eres fu mánjar, al qual nó facia, m puede 
fatisfacer todo, lo criado. Ahora eres mi 
mantenimiento, y fuftentacion en la tier
na , y defpues fetás mi hartura en él Cie
lo, quando te viere fin velo, y gozare de 
tu Divina ElTencia > legun aquello ,que 
hablando contigo, dice el Real Prophera:

Frvv.‘)\

Me hartaré, quando pareciere tu gloria, confifte la mayor parte de efle combine.
iyi/.ifi, TI olor del manjar fuftenta entre tánió 

que llega la. hora del banquete ; y  mejor 
es efta hambre, que la hartura de los que 
fe ceban en otra cofa fuera de ti., porque 
c i  labor temporal . íe paga coa baleas

Como el Arbol de la Vida, ü el eftadode Gzefi á, 
la inocencia durara , fuera caafa de vid* 
inmortal » mediante tu Divino favor¿ 
que fuera la principal caufa: afsi rambicn 
en aquel Rey ao ella comida hará á los

bicaT
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bíeaavenruradosjn mortales, y fen algu- y  que f"e deiUc, aca * y  aquí £n elle 
na maneta, eternos* porque citaran cap deitierro BabyIonico con tifos ìlianjares 
b ad tosà  tí , BiclV foberano , que parti- Ctlefriales» Con los relieves de tu grada* 
ciparàn de inmortalidad , y_no quedarán que defeiende del Cielo en nueftras ài- 
fujetos à mudanza 5. y hay grande dife- mas , me tengo yo  de mantener a q u i, G  
xenda de efta comida à todas las otras* quiero dignamente verte en la gloria-' 
porque en las otras comidas el manjar Los que fe crian con los viles , y  groíTeH 
,cs convenido, en el que le come í y  aquí ros manjares del mundo , no fon para pa-i 
el manjar convierte en si á¡quien1c cq- recer delante de ti en la bienaventuran- 
me ; por loqual un Propheta dixo : Se z a .. Son los tales echados del -Palacio de 
convertirán.todos los ,que fe íientan à Islabuchodonofor , como míticos , que 
fii fombra^Ho fe oye. ;allí/ fino voz de hieden à los ajos: por tanto conviene 
regocijo. EL vino Celeftial alegra el Cora- que me mantenga: con Pan del Cielo , íi 
¿ n  , y  el manjar »esfuerza ql pecho ,_y quiero fer de tu Celeftial Palacio , y del 
dexa tan limpia la .gargantaque fe oypo numero de los Cor te fa nos , que ce iìrved 
la¿,voces.de fu alegría, donde dan muef- en las moradas perpetuas. Ette es el man
ara de lo .que fíenteos y confieífapí us jar.R eal,q ue »embía de fu mefa el R ey 
w ravillas, y la grandeza de tus benefi- David à íu fiel fiervo Unas. Son eftos 
c ios jy  co.mo ês infinita la materia de los güitos eípkituales, y Coníolacio'nes n * 
que trataní|;afsi ferapífe fermino fu con- Divinas con que íuftentas à los tuyos en. 
fcfsion», Qj.qué roufica.tap Celeftial, y  cite mundo-, Cómo con la$ íobrás de los 
què diettros.los Cantoresljquàn-à com- abundancifsimosmanjares, que fe comen ^  
pas que debele y  quán fentido d  allá enla'mefo de tu gloria. Con qufe Pan  ̂
Jdaeítro de*; Capilla* que rige el Coto* fe.indentò Elias quarenta dias , y qua-, 
pues fiendor tantas ),y „tan* diferentes las renta noches, fino con el Pao , que le dio 
yoces , que dkc San Juam en el Apoca-: tu Santo A n gel, y  con él llegó haíta tu.
.lipíi; > qím: fon voces jcoflip- de rmü£ha$ fanto M onte, llamado Greb? El Señor 
aguas t hacen tan fuá ve, y acordada con- mc r¡ge *, canta el Pfalaiiíta j y  como dice; Va1' íu 
foñancia! {Bienaventurados los que orò.- otra traslación, el Señor me apacienta, y* 
rañ emttl Gafa , porque para íiempre .te ninguna cofa» me fàlrarà:Palta á los mun-- Pfá* f J, 
alabarán» .Voz de alegría , y de falud en danos el mantenimiento, y afsi padece- 
las moradas de los judos* Efta. es aqaella rán hambre como perros , y cercarán te’ 
fuave canción * de la qual un Propheta Ciudad ; pero á aquel à quien t t l , Señor* 
hace mención, diciendo, que los que en  ̂ apacientas * no faltará cofa alguna , por
traten en la Santa C iud ad , oirán la can- quc eftará harto , y  contento * Gendo de 
clon , como de fiefta , y  Solemnidad de mantenido» Me pondrá emiós paños de 4* 
grande júbilo , y alegría* O  hattura fu gloria, y en los abundantes, y  altos 
nueftra , y delicado manjar de nueftras Montes da Ifraél, donde veré á Dios , y  pfMAu 
almasl Quando, Señor, vendrá el dia ea me llevará fobrelás aguas de refección, 
que fe vea mi alma Cn eflá opulcntifsi- fatisfadendo mi apetito , y  fariando mí 
ma mefa , guftando del mantenimiento d efeo, comiendo de aquel Pao v iv o , qué 
Celeftial, y mufica de tu gloria? Mi al- defeiende del Cielo , y t i  Vida,y hartura 
roa te defeo en la noche, porque no pu-í de nueftras almas, 
diendo con paciencia fufric las tinieblas* f
yobfeutidadesde ella vid a , defea verfe M EDITACION XCIX.
co n tigo , y gozar de la luz del Cielo* . . .
Suftentome ahora con los relieves de ef- Comò dé parte de las criátsras hemoi 3 *
fa mefa ; porque afsi como aquellos Mo- amardDiau

1 s o s , que fe criaban en Baby Ionia i para -- ¡
que defpucs paredcíTco delante del Rey p O N  tantas las razones 5 qüe hay parí 
Kabuchodonofor, eran mantenidos con ^  amarre * Dios m ío, y  dulzura de mi 
ei inanjár dela mefa del Rey , para que alma-, qüe quando no qtlifiere alzar mis 
fiendo bien .criados , y herm ofos,yün ojos al Cielo para acotdártn¿'de quieti 
macula jrpudidTen afsiftir en la prefencia tú cres, y tus infinitas,: y  admirables per-, 
del Rey : de cfta man éralos que te han fecciones, fi los pufierfc-enda tlerraiy mi  ̂
de ver, Señor, en el Ciclo j íi quieren fer rare todo efte ùnìvetfo vydo que rus Din 
dignos de ru prefencia , conviene , que vinas manos de nada criaron : aquí halla- 
quando allá enrraren en el Cielo , fcan rà mi almá ttíuy gtahde caüfa para amatn 
iin defedo * ni fealdad alguna de pecado^ te , pucs no puede convef tirfe á parte 

u. " * ' al-í
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alguna , fin vfer tus obras maravillólas.
De parte de las criaturas te debo amar, 
pues todas ellas te firven con lo mejor 
<jue tienen , y en la mejor manera que 
pueden , y perfectamente re obedecen.
Pues alsi yo con lo mejor qua polleo , y 
en la mejor manera que puedo , perfec
tamente te tengo de íervir , a exemplo 
de las otras criaturas inferiores á nu vi
da , dando átü Divina ¿Viageiiad lo me* 
jor que yo rengo, que es el amor. No 
miras , alma mia ,-cómo el árbol endere
za todas fus obras á una , que es la mejor 
d&'todas ¿que es á producirla fruta, para 
que goce ct hombie? De cita manera de
bo y o , Señor , ordenar todas mis obrasá 
uña, que fea Ja mejor desellas, y darla á 
t i , mi Dios, como el árbol me da á mi lo 
mejor que ñeñe. La mejor obra , que yO 
puedo tiacer , y la mejor fruta, que yo té 

j&tftb.7. puedo dar, es amarte. En el Evangelio 
nos comparas ¿ los arboles , de los qua- 
les, el arbol,que no acude con buena' Fru
ta a fu Señor , dándote amor, que es la 
fruta , que de noíotros quieres, lera cor
tado , y echado en el fuego del infierno.
Sirvente , Señor, las alarmas con todas 
fus fuerzas continuamente de noche , y 
de dia , en tiempo fereno, y turbio : afsi 
yo ce amaré , Dios mió , y Hacedor mío, 
con rodas mis fuerzas de día , y de no
che, en profperidjdes, y advcrfidades.
Las criaturas firven á mi Íolo, y íegtin 
fu propria naturaleza : afsi yo debo á ti 
íolo fervir , y amar de libre voluntad con 
alegría. Las criaturas me dan fus dones 
en D mayor perfección que pueden , y fi 
afsi no me las dan, no ids tomo, pues de 
mi árbol quiero el früto bien maduro, 
fano, dulce, y a fu tiempo, y perfecto i y 
quando alsi no io hace, le corto por la 
raíz para el fuego. Afsi trabajaré yo en 
dar á t i , mi Dios , el amor, que es fruto á 
ti debido , bien maduto , dulce , fano, y 
perfecto, y  en todo tiempo , porque elle 
fruro en todo tiempo tiene fazon. Las 
Criaturas no me firven á mi con engaño, 
ni pereza , ni doblez i mas con fimpíe, 
y prompra atención: afsi yo tengo de 
íervir , y amar fin engaño, y fin pereza.
De todo lo que, Señor, hicifte ¿ y criafte, 
tengo yo de tomar doéfcrina , como he de 
fervirte. En todas ellas veo refplande- 
cer tu infinito poder , y fabiduña; y en 
cada una de ellas te hallo prefente , pues 
todo lo llenas con tu prefencia , como 

jír.15. tu mifmo lo dices en la Efoitura : Ni 
* el centro de la tierra es lo mas lotos de 

ti, ni el Cielo masarea^aunque uis.efec-
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tos lean diferentes, y  en diferentes luga-* 
res. Todo eftásen todas partes, y rodo 
eílá en tu prefencia. Defnudo ella d  in
fierno ante t i , y no tiene cubierta la per-* 
dicion,por fer lu eftado tan diferenre del
tuyo, iodas las cofas eftan ddnudas , y  
patentes á tus ojos. Siento ahora algu
nas veces tu prdencia, quando me de-, 
tienes de mis malos caminos , y  me en
derezas á los buenos. Siento tu favor, y  
que eres übratior mío, y oygoaiguna vez 
aquella tu dulce v o z, que^me defpierta 
del fileno , y  me dá nuevos alieutos de 
Vida i mas aconteceoie, como dixo Moy* 
sés al Pueblo , fu vüzoifte , peto ño vif- d m̂̂ , 
te fu roftro. Veo las obras de tus ma
ños ; pero coñ fer tan grandes, y hermo- 
fas, por todas ellas no podre conocer la 
hermofura de tu pie , quanto mas la be-! 
lleza de tu cara. Pañas tiendo inmudable, rf¿¡. 
tan de corrida por cftas cofas, que me 
dice el Prophera, que andas fobre la mar, 
y fobre fus profundas aguas dexas féti
das, Eres tan grande fin quamidad , y. 
tan infinito fin medida, ni termino , que: 
el Cielo es tu filia , y la tierra el banqui-, 
lio de tus pies.Por ellas cofas,que a b ite ,1 
vengo cabreando al conocimiento de 
quién eres, ya que no puedo ahora ver 
tu prefencia en cita vida, pues ninguno: 
de los morrales re verá ,J y ' vivirá en cli 
mundo. Y defpucs que eres mi Dios de £^.33* 
Magellad eterna, vida mía, y omeipo- 
tentífsimo Señor, y yo criatura tuya, 
que;de nada me criafte , es_ canta tu bon-¿ 
dad , y clemencia, que deípucs-dc ramas- 
obligaciones, que el hombre te tiene, no 
quififte obligarle á cola penóla , fino To
lo á que te amañe , el qual es un oficio 
dulce, j xundifsimo, y deley cable. Veo, 
pues , ahora otra mayor bondad tuya* 
pues quififte,, que aquélla milma obli
gación , que tiene el hombre de amarte, 
fe convirticñc en folo provecho fuyo> 
porque aunque tu nos amas, y deleas 
nuettro amor, no lo haces por algún pro-, 
vecho myo , pues no tienes rucelsidad 
de nada i pero lo haces porque el hom
bre , amándote , fe enriquezca de veida-t 
deras riquezas, y tenga grandes provea 
ches , y l"e enriquezca ¡micho. De dos 
cofas tiv-ne el hombre muy grande ncccí- 
fidad. La una , de fer, y conl'ervarfu sen 
y  la otra , de buen ser, y confervar fa 
buen sér¡porqoe eJ que no tiene buen ser* 
mejor le lena no fer. Del lecviciode las 
criaturas , que naturahmme firven al 
hombre , confcrva íu ser el miíroo hoovr 
b ic j mas del provccholo fetvicio dtí

amor
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am or, qñe el (iámtífé líbre voluntaria no amándote, foy digno que me nieguen 
mente da á ti > Señor, y Dios nueítro, tu fervicio , y  fe levanten contra m i, fe-r 
recibe buen ser , y provechofifsimo s£r$ gun aquello , que eflaeícnto ; Pelearala sapm j. 
y  períeverando en tu Divino amor ,'e<m- redondez de ía tierra contra los locos. O  
ferva el hombre fu buerí ser, que es el ser dulce, y maravillólo circulo, del quai fe 
de gracia. Y afsi como eí fervicio de mueflra, que quando el hombre re ama, 
las criaturas es continuamente necefíario es un medianero entre t i , y  las criaturas, 
al hombre , para que fea , y confervé fu pues amándote,buelven ellas porelhom*. 
ser: afsi el fervicio, y amor , que el hom- bre á fu Criador! Pero el que no es tal* 
bre debe á ru Divina Magéítad, ha-de fer indigno es de fer llamado criatura tuya, 
continuo , G el buen s e r , que es el ser de
gracia, quiere que dure, y  perfevete en M EDITACION C.
eL Y  como es necefíario á mi el morir en
regándome las criaturas el fervicio , que De la gloria,que alcanzaran hs que aman,
me deben: afsi me lera necefíario morir a Dios*
efpiricualmente, quamo al alma, G yo no
diere á t i , Señor , como a Criador mió, T ^ N tr c  las muy grandes , y  foberanaá 
el fetvicio del amor,que te debo* Porque a  , mercedes , que haces á noíórros tus 
í i  la vida de mi cuerpo humano depende Gervos,liberaIiísÍmo,y magnifkentifsimo 
del fervicio de las criaturas, y  elle fal- Señor, ella es una muy feñalada, y  crura- 
tando, luego le falta la vida: afsi también villofa,darnos tu Divina largueza,gloria, 
como la vida del alma fe funde, y  falten» y  defeaufo perpetuo , por tan pequeños 
te en el férvido , y amor tuyo , necefía- fer vicios , que te hacemos, y breves ira
damente faltando efte amor , luego mo- bajos,que por ti pallamos en efta momen- 
rirá efpiritualmente el alma* De donde ranea,y tranGroria vida* No fon por cier- 
fe concluye, que el que a ti no ama , es t o , como dice tu Santo A p o flo l, dignas 
Verdaderamente muerto , y que no le laspaísiones de eftc tiempo de alcanzar 
aprovecha nada el fervicio, que de las la gloria á nofotros revelada. Pero es tan 
criaturas recibe, G el miímo hombre pri- grande tu bondad , y  mifericordia , que 
mero no te ama* Y de aquí también reful- nos prometes vida eterna,ü te amaremos«' 
ta , que quando las criaturas me Grvcn, y  Q¿ando aquelDo&or de laLey llegó á ti, 
y o  no te Grvo , ellas todas pierden fu fer* y  te preguntó, que haria para alcanzar la 
Vició , y  fon privadas del provecho de fus vida eterna, tu le rcfpondífte, que amafíe 
trabajos , porque no alcanzan el fin para á D ios, y  al próximo, como á si miTmo* 
que fueron criadas. Y G de razón ufafíen, Mira , Señor, y cómo quieres premiar el Mir* i:* 
todas fe revelaran » y  fe alzarían contra amor con tu gloria, y perpetúo defeanfo* 
el hombre, negándole fus fervicios i y  el Pues G no me mueven á amarte, Dios 
tal hombre , que á t i , Señor , no ama, mío, y  Criador m ió , fer tu quien eres, y 
en quinto cu si es, pervierte, y  deftruye tantos, y  tan grandes beneficios, que ca~ 
el orden del univerío , y  es indigno de da día recibo, y  tan di verfos regalos, que 
recibir el menor fervicio de la mas pe»' del Cielo , y  de la tierra , y de todos los 
quefia criatura* Conviene , pues, Señor, Elementos me vienen , por que no me 
que yo te am e, para que merezca el fer* mueVe Gquiera á tu amor el premio tan 
Vicio de las criaturas, las quales no fe grande, que cfpero? Vergüenza tengo, 
llegan de otra maneta á t i , Gno firvien- que me venzan los hombres fenfuales , y  
dome á m i, quando yo te Grvo* Y  por puramente feglares eñ fus defeos, (¿fe  
amor de efto , quando yo  te amo , y  foy no lufre un mundano ,p o t alcana ir un 
el que debo, todas las criaturas fe unen breve deleytede la carne, que fe pafía 
á t i , y  alcanzan el fin de fu creación, yo como humo , dexando atormentada la 
por m i, y  las criaturas por mi* Mas concienciad (¿fe  no hace un avariento 
quando yo no foy el que debo1, todo lo poruña muy poca ganancia, que muy¡ 
confundo , y  pierdo, y  pervierto quanto prefto ha de dexat, que quiera, ó que no 
por ti eftá criado í pero quando te amo quiera? Que un ambiciofo por una Vana 
con el amor, que te tengo, reparo, y  en- hon tilla , que por ventura le ha de traec 
cadeno todas las cofas, y junto,y confer* al cuchillo? Y  yo  , que no trabajando, G*
Vo á todo eluniverfo. Por lo q u a l, afsi no amando, podría alcanzar la gloria,que 
como quando te amo , merezco queto- me tienes prevenida , no quiero am arte 
das las criaturas me Grvan , y  todas ellas Si no me mueve á tu amor fer tu quien 
íc  unen, y  llegan á ti j por el contrario, eres t bondad infinita, y  fumo, bien, y. el

gran-j
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grande am or „ que me tienes, y lomuchd, molír□ i íis a Moy sS^ donde beberá-cet 
que por mi has hecho, y beneficio  ̂fifi alma de ¡a fuente; de la-u.vidsci y en 44 
Cuento, que de tu mano he recibido: lumbre de Dios vera fu lumbre, donde 
muévame lrqüLra la bienaventuranza, í,; Eftencía de Dios es efptcicy e imagen 
que es gloria infinita , que prometifie a fuya , y  donde Dios es aquel galardoti 
los que te aman , donde para fiempre ja- grande, y copiofo prometido á Abra-, 
ínás gozaré de la viftá de tu EÍTencia Di- han., y a todos los futios. Aqui hay gran- 
vin a, fin nunca podette perder. Eí pre- de multitud de dulzura elcondida para 
mío de los que te aman, es reynar: ama,v los que temen i  Dios; y donde ella guan, 
reyna. Que cofa hay mas fácil, que amar? dado infinito teforo para los hombres; 
rd qué cofa hay mas gloriofa,que reynar? y donde verán todos los bienaventura* 

í .Cw. j. Ojos no vieron, ni oidos oyeron , ni en dos á aquel finteo , y fumo ‘bien. Eaton- Sj?-7- 
corazón de.hombre fubió , ni a penfa- ces quitara Dios todas las: lagrimas,da 
miento llegó , lo que riene Dios apare- los Sanros, donde no havra muerte,ni lio-» 
jado para los que le aman. Quando la to, ni clamor, ni havrá mas dolor alguno; ^'-1+5

3. Reg. Reyna de Sabá vio la gloria de la cafa de O quan amadas fon tus moradas , Dios ¿7^*8;- 
10. Salomón, los trajas de fus criados , el mió, y Señor de las virtudes1. Codicia , y 

concierto de fu férvido, y los manjares desfallece mi alma en las entradas de tu 
de la mafia Reai, faltóle el efpiritu , y cala. Recogerá ru villa rodos mis penfa- f 
lengua , y tuvofe por engañada , por fer mientes, y juntara todas mis fuerzas, iu/m iZm 
menos lo que havia oido^que lo que veia. para que yetado-entero me emplee ea 
Pues que ferá , DÍo  ̂ mió , y Señor mió, t i : qugno fera pequeña razón de bien- 
quando viere mi alma tu Cara , y entra- a venturanza ver que no le perderá un 
re en aquel Cdeftial Palacio de tu G!o- pequeño cabeiiode mi cabeza , ni havra 
ría , y oyere aquellas muficas Angélicas? en mi co/a , que de ti no fea, como parre 
Nadie lo puede decir; y por eífo dixo tu de galardón. Dice ün Prophcta que es la //jí- 18. 

a.Cor.ij, Santo Apoftol, que no tenía licencia pa- gloria del Señor, para que r-unca me der
la hablar en lo que allá vio , porque to- ramc , para que viva íicmpre entero, en 
do lo que podía decir, era tan poco , que quien me ferá mejor efiar que en mi 
pudiera fer^ocáfion de fcp'racnos'elli^ "miímo* Tqdofio de aca fallo color, 
mado de los quá ráíípoco pueden en- que fe deí*pinru ; peto tii am?i3b Difcipu- 

Í/1/.35, tender de cofa tan fübida. Allí eíhrán lo dice: Ahora tpmoS hijos 4 c Dios , y j  ̂
los que tq'aman como'embriagados con no patece lo qué ícrémoSTQtfando apa- 

. la abundancia de tu C aía; y como arro- reciere, fetémos femejanttsáDios, pot- 
y  o de deleyee entrara en lu boca de ellos, que R veremos aísi como -as. N o fe pa- 
preparandó en el montéate la eternidad rece la que liemos de f e f ; mas quando 
combite de cofas grueffaS , tiernas , y de- el Señor ícinolirarc , entonces tendié- 

jfau Ücadas. Preparará, pata qüe entren en el idos verdadero luftre, qüjmdó le viere- 
gozo de Señor i y  fentandofe .el puér moscomo él es* Y efto e s , í&ñót > 1° que 
blo , que amaá fu Dios ,¿n fa hermoíurá principalmente hallaré , qfiando en tu 
de paz, lpsfervirá el Rey > pallando por prefencia me viere , que veré lo que tu 
e^0Si Venios aqui ahora ¿ á d * p e jo ,y  eres* Bueno era hallarme k ^ i s pero 

li-c. 11. por viril ; pero entonces fe Vetemos mucho mas es hallarte á t i , y  contigo ro
ía. 07**1 3 roftro á roftro afsi como eres. Ahora te das las cofas, £ñ t i , Efpejo fin mandila, 7. 

conocemos.en parte; piro entonces te é imagen de ia bondad de p íos, y luz Hrbrm 1*, 
conoceré afei como foy conocido ; con- eterna, le tnuefira loque ruepes; y es tal 
viene á fabet , perfe¿lamem£t, como íoy tu imagen ,jquc nada te puede reprefen- 

i.Twn.3 conocido deti. Qdándo aparecieres , fe-— tar fino iu miimo. -En 1 i parece elrefi- 
remos á ti (anejantes, y te veremos af- plandor de cu gloria tu natural Hijo , y  

__  ̂ fi como <res. En tu lumbre veremos la aquel fuego de amor Divino, que de ti, 
jJ ' " 5” lumbre , y  veremos al Rey en fu hermo- y uc tu Hijo eternamente procede. En pfei,70, 

f:j¡ fura. Todo eres roílro ,y  cara, y en el rraré en las pocendas del Señor, y me 
5 Cielo no tendrás aquellas elpaldas, que acordaré de lola tn jufiieia , y veié aque- 

f^ .3 4  mo lira fie á Moy sés en el monte ; y alsi, lia virtud inmenla , que iodo lo mueve 
viendu tu roílro , re veré rodo , y íiendo fin can lar fe ; y aquella fabíduria , que to- 

f j tu infinito, veré una infinidad. O quanto do lo concierta labrolamcnte ; y aque- 
3 fe efienderan misojos , pues ferán fufi- Ha bondad, que á todos le comunica.

Pial - < tientes para ver tu Deidad infinira. Aili Veré en f i , Caula univerfal, el ser de tus 
*3 " £eré¡í»<?s 4^4« / <luc que criaturas mas periedo que en e.las mil-
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¿ftasi porque en ti eftá el original de don
de ellas le facaron ; y en fin, veré todo 
lo que ahora creo , y rendré prefente 
todo lo que defeo 5 y en llegando , para
ré para no mas moverme; y eftando en 
ti firmemente , veré la mudanza de todas 
las otras cofas; ai tendré miedo que el 
tiempo gafte tanto bien , porque ya go
zaré de tu erernidad. Loco ferá el que 
dixere , que ha dicho mucho de tu glo
r ia ,/  no confeíTare, que no ha .dicho 
nada , refpe&o de lo que fe pudiera de
cir, Hable, Señor , la lengua de t i , por  ̂
que de otra manera no fe fatisface el de- 
íqq 7 mas para guardar el refpeto, que 3

tu gloria fe debe , hnmíllafe el entendí- 
miento , y baxando los ojos, dice , qUe 
no fu fie tanta claridad , y que fí de ti 
pienfa, y habla , que no es para com- 
prehender loque tu eres , fino pata mas 
encender la voluntad en tu llama , cuyo 
calor ahora fe fíente , y  cuya claridad íc 
ha de ver cu tu Reyno, gozando de ti en
tre aquellas Angélicas Gerarquias , y  
multitud de tus efeogidos en aquella 
Bienaventuranza eterna t y Celeftiaí 

rufalén , que es tu gloria, dondq 
.vives, y reynas po$ 

fíempre jamás.
Amen,

L  A  U  S D E  O ,

I?

TABLA



T A B L A  D E  LAS M E D I T A C I O N E S
contenidas en efte Libro del Amor

de Dios.

M Edí ración i. Como todo lo criado nos 
cm bida al amor d d  Criador, pag.^. 

Medir. 2. Como las criaturas nos etnbian al 
Divino amor, pag.4.

Medir. 3. Como Dios hade f e r  amado por si 
mifmo,pag.}.

Medir.4. ¿jhte Dios ha de fe r  amado ¡p orfer
Jumamente buenoypag.'j.

Medit.^. Que Dios ha de fe r  amado , por fe r  
fornamente hermofo,pag.%.

Medir.é, Como ha de fer  Dios amado , pag. 9. 
Medit.7. Como Dios filam ente ha de fe r  ama* 

dot pag. 11,
Medir.S. Como Dios ha de fe r  amada , por fe r  

centro de nueflra alma, pag. 12.
Medir.9* Como el amor nos lleva ¿Dios como 

a nueflro centro, pag. 14,
Meditv 10. Como el alma no f e  quieta ,fln ó  en 

Dios , como en fu  centro, p a g .i} .
M edir.iz. Como hemos de amar d D io s , por

que nos am a,pag.ty.
M ed ir.il. Como hemos de amar d Dios ,p er-  

que nos amó primero, pag. 18.
Medir. 13. Como el am or, que Dios nos tiene, 

es eterno ,y  tan antiguo como él,pag.zo. 
Medir. 14. De donde nace el am or, queCbrifio 

nos tiene, pag.zU
Medir. 15. Del origen, y  ca a fa d el amor de

f  efh Chrifio, fa g .*  3.
Medir. 16. Jfue efl: amor de Chrifio es fin

termino, pa%. 24.
Medir. 17. De la nmeflra de amor, que nos dio 

el Salvador en f u  M uerte, pag. 2 5*
Medir-ib. Como la Cruz de Chrifio enciende 

a nuefiras almas en amor, pag. 26. 
Medit.J9, C m P  Dios ba de f i r  amado, por

fer nutfiro bÍcyfttchoripag+J%*
Medir.2o. CJueDtos hd defer amado, por los 

beneficios, que nos hace, pag.^o.
Medit. 21. Que Dios ha de fe r  amado, por f e r  

holganza nueflra, pag*31.
Medit-12. Del beneficio , que nos hizo Dios en 

íhrnos aJk H ijo, pag.33.
Medit.23- Del amor , que Dios nos tuvo en 

damos a fu  Hijo, pag.34.
Medir. 24. s^uan grande fu e  d  amor de Dios, 

dando fe a s) mifmo,pag.^6.
Medir.25. De la excelencia del Divino átfior,

Med t.26. D el beneficio de la Encarnación,

hAtdiuiy.Delbeneficio de la Redempcion,p.4(5.* 
Medir.iS. Del amor de la Redcmpcian, pag^ zm 
Medir.29. Del amor con que Chrifio fe  ofrecía 

por nueflra Redemprion, p a g .fá .
Medit. 30. Del amor de Dios endarfinos en  

manjar, pag*fá.
Medir. 3 i . Como Dios en el Sacramento del A U  

tar fatisfizo al amor,que nos tenia, pag. q6 .  
Medir*32. Como moftró Dios f u  amor en et 

tiempo en que ¡nfiitayo eficSacramento,p,4#.; 
Medit. 33. Del amor ,y  difpoficion con que f i  

ba de recibir ejlt Sacramento, pag*}o. 
M edit.34. Del beneficio de la creación,pag,}h  
MedÍE.35. Del benficto de la conjervaeion  ̂

W 5 3 -
Medir. 30. D d  beneficio dado d nueflro cuerpo  ̂

P*£'5$-
Medir.37. De los bienes de naturaleza dado4 

a nueflra alma, pag.}6 .
Medir.3$. D e los bienes de gracia dados 3  

nuejtra alma,pag.} S*
Medir.39./>/ bien de efia gracia,y amor,péSó^ 
Medie.40. De los males de que Dios nos libró¿ 

p a g .é l.
Medit.4 1 , De los bi^nesd nofotros prometidos^

Mcdir*42. Como el fundamento de los benefi4 
cios de Dios es damor, pag.6 ¿̂ *

Medit .43, D d  mandamiento Ud amarde Dios^ 
pag.66 . ( •

Meo ir.44. Qpe manda D ios, que ¡e amemos^ 
por enriquecemos, p^gj5ü.

Medir.45. Q jle manda Dios 5 que te amemos^
\ porque vrvarnqtjpag.69. ,
Mtdir.46. Como el amor de Dios es vida de.

nueflra ¿sima, pog.J I. '
Medir.47. Que manda Dios, que le amemos^
* por darnos vida dejiarfad a t pag. 73.

Medit.48. Como el amor de Dios buce f u  aves 
todas las cofas,pag.74*

Medit,49. Que manda D io s, que le amemos^
per honrarnos, pag.qó.

Medir.50. C om ofi entiende d  mandamiento 
del amor de Dios, pag.78. jr

M editar. Como dmandamiento delamor & 0  
Dios es dgrande, y  primer mandamiento,

pag. 7 9 *
MedH.52. Como Dios ba de fe r  amado, p orfir  

Señor, p g £ i*
M edít.53. Como Dios ha de fe r  amado, por fe r  

VÍQS}p4g&$*
Me-Mmm



T A
ĴVledír.54. Como Dios ha de f e r  amado, p o r f ir  

“ n a f r o ,  pag.84.
Medí í. 5 5. tomo Dios ha de f e r  amado de todo 

nuefir o cor a ton, pag.%6. - 
Medir. 56. Como pide Dios lo interior de nuefi 

tra alma, pag
Medir.57. Como Dios ha de f e r  amado con to

das n a f r a s  fuerzas, pag.Üp.
• Medir. 58. De las grandes fu e r  soas del amor 

de D ioSjpag.pi,
' Medir.59.Ow0 todos pueden amór ¿Dios,p.9$ . 
Medit.do. Que no podemos paga ra  Dios fino 

Con am or,pag.9^.
Medit.ói. Como Jotamente nos pide Dios , que 

le amemos, pag*96.
Medir.62. Como el amor no f e  paga futo con 

otro amor, pag.58.
Medit.63. Como no tiene el hombre otra cofa 

propria ¡fino amor, pag ,99*
Medir,64. Como hemos de amar a Dios ,afsi 

como él nos ama , pag. 1 o I .
'M edit;^ . Como nos ama Dios,pag. 103. 
Medir.66» Como nos ama Dios en particular, 

d p a g .io q . *
Medir.6y. Del vinculo indjffoluhle del amor de 

Dios, pag. 10 6 .
Medif.tfS. Como el amor de Dios es vínculo de 

: perfección, pag, 108.
Medir .6 9 , De los bienes, que proceden de e fe  

vinculo de amor, p a g .i lo* 
vMedit.70. Como el amor de Dios es deley tal le, 

p a g .H U  ,r
•Medir.yt. Como e l amor de Dios ¿¿ don del 

Cielo,pag. 113.
Medir-?!* Como f e  alcanza ,  y  ctmfervd é l 

don celefiial del amor, pag. 114, • ;
Medir¿73 . Gomv no podemos amar a Dios , y  

a l  mundo juntam ente, pag. 1 1 6 .  
'Medit.74.Di? bsgrados delDívino am or,p.it8* 
Medir.75:, De las propiedades del amor de 

• D h s f p a g i  I20* ’
JVledÍt,7<5. Como el amor tansforma d i amante 

" en e l a m a d o ,p a g .\iz ,
' Medir .77. Como el amor, de Dios enciende d 

puefira alma en dfeos^ cekfiia¡es} pag, 124.

*4. i

r̂ - ^  - ií.'^u 1 . , 1 ; *

B L A
Medí r, 78. Como 'al que ama d Diosle esperto- 

fa  efta vida,pag. 152.
Medit.79. Como el amor fe  manifiefia en ¡ai 

oirás jpag.i'iy.
Medir. 8 o. Como el amor de Di as da el mérito 

4 nuefiras obras, pag. 126.
Mediu.81. Del fin dd verdadero amador de 

Dios, pag. 130.
Medit.82. Como el amor de Dios es muypro- 

vechofojpag.l32.
Medir.83. Dios nos llama para que U.amemos,

m - 1 3 4 -
Mtdu.84.Como el amor nos lleva áDioi,pt \3 ¡$. 
Medir.8$ .Como el amor Divino defpierta nuef 

tra memoria, pag. 137*
Medir.Só. Como el amor de Dios nos trae en 

conocimiento de él pag. 12 9.
Medir.87. Como el conocimiento de Dios nos 

lleva aju amor, pag. 140.
Medí t.88. Que el amor fe levant a. d querer cô  

fas mayores, pag, 142.
Medit.89. Que d  que no ama .d Dios, le hace 

injuria ,y  a si mijmo daño, pag.x^. 
M edirlo. D e  la contrariedad que hay entre, el 

amor de Dios , y el.amor proprio, pag* 146. 
Medir.91, De los frutos del amor de Dios, y 

daños del amorproprio, pag. 148. . , 
Medu.92. Como la brevedad de efta vida nos 

combé da 4 amar a Di os,pag. 150.
Medir .93,- Como lo mucho que Dios nos f u f  e, 

nos obliga i  amar le, pag. t 5 2.
Medir.94. fijtte Dios ha de Jer amado, porfer 

fiel amigo nuefiro, pag. 154.
Medir. 9 5. Como.Dios ha de fer amado, por Jet 

guarida , y cafa nuefira, pag.i$ 5. 
Medit.96* Que Dios ha de fer amado ,pot fer 

refugio nuefiro, pag. 15 y .
Medir.97. Como Dios ha de fer amado , por fer 

librador n u fr  o t pag. 159.
Medit.98. Como Dios ba de fer amado, por fer 

hartura nuefira, pag a é l .
Medit,99. Como de parte de las criaturas hemk 

de amar a DioSipag.ióz.
Medirá 00. De la gloria , que alcanzar4#¡de 

que aman a Dios, pag. 16q.

. i t



V T

A S S U M P T O S  P R E D I C A B L E S  DE T O D O
lo contenido en efte Libro del Amor de Dios, diícurriendo 

por todas las Dominicas, y Fieftas del ano.
Z? 0  M I N I C  A P R I M A  A DVE NTUS* 

Evang. E>itnt figna, &c,
Luc.H.

1 Rnnt fignâ  Con tazón dixo el Pro- 
C .  pheta ífaias cap» 50. á los mundanos:

Vafilii deftrtoreii ait Dominas , ut faceritis conft- 
&  non ex me fper antes auxúium irifortitu- 

dintm Pharaonis , Ó* habentcs fidutiam in mnbra 
dEgypti, pues que con ella mifma fombra , que 
fon tus criaturas, Ies viene a hacer guerra , y á 
deftruir, fecundüm illud Sap, c, 5. Pugnavit pro 
eo orbis terrarum contra infenfatos* Mcd.2,pag.^., 

2 fifitomam appropinquat redemptio veftra. 
Hada el dia del juicio no dexa Dios de delper- 
tarnos con motivos de amor , llamandofe fiem- 
pre Refugium noftrum, &  Redemptio nofira, para 
qu^hafta enronces 3 y para fiempre viva en no- 
forros la obligación , que tenemos de amatle, 
tned.ptí. pag.i 57* y med.97. pag. 1 59-

Dominica fecunda Advenías*
M atth.li.

{j f~\Uid exlftis in deferí um vi dere ? Quan 
buen amigo es Dios , pues tan bien 
buelve por la honra de fus amigos* 

«fti-0 4 - pag.153.

In Fejlo Nativitatts Domint*
Juann.i.

I  T p  7* verbttm caro fa£tum eft. Por defpertar- 
1 j no$ mas a fu an or. Ratione fitnilitüdi- 

tus : Verbttm caro fa&um eft habí tu inven tus , ut 
homo ftmilis nobis foris appdruit. Philip**, med* 
*6. pag.39. y med.27. pag-40.

2 ¿V verbum caro faHurfí eft, Aquí fe nos 
Uefcubre quanto le rindió á nueftro Dios eL 
amor j que nos tenia, que por nodexarnosde 
amar , fe unid con nuefira naturaleza uniofíe.fy+ 
poftathâ  indifiolüble,y firme» med.67-p3g.ioi?*

 ̂ Et Verbum caro fa&urn cjl* Mediante la 
qoal unión enriqueció el Señor nuefira carne de 
mil bienes, y riquezas. Et ita aitD-Joan.cap.i. 
Vi di mus etim quafiitnigtnitum i  Paire plenumgr a* 
tia, ér vsritatis , para enriquecer a todos* med,
14. pag.21. y m ed.ij. pag.23.

In lefio Eptp barda Dominio 
Ctm natus cjfet Jefas* C c *

Match.a* ,
I T 7  ÜCÉ MdgL Apenas es nacido, quando 

P i  ya comienza a hacer guerra á Satanás* 
y  a defpojarle de fus cautivos. Con razón Id 
llama Dios por íu Propheca líalaseap.S. Acee* 
¡tra^mtd.15. pag*2j*

2 \Jhi efi, qui natas eft Rex Judaontm? Aquí 
fe nos defeubren las fuerzas , y efectos del a not 
de Dios ; quan ofiados, y atrevidos hace á tos 
hombres, que ni teman Rey, ni Roque : Ghari- 
tas faros mittit timorem, i* Joann. 4, mcd*75-‘ 
pag.iao. y med.p7. pag-ijp%

Dominica quanapoft Epipkttiidtn* 
AfienÁcnteJefa , eje*

Matth.S*
X ^\Aha nos. A  tolo Dios hemos de invocad 

quando el agua de la tribulación nos 
llegare á la garganta , como lo hacia David, fe- 
gun lo dice en el Pfalmo toó. Ad Dominum, cum 
trihularer, clamavi, como aquí lo hicieron los 
Difcipuíos, med.96. pag.157. y med, 97, p.ijp**.

a Pt falta efi tranquilinas mazna. No (oio* 
el Señor nos obiiga ä iu amor con beneficios, y  
mercedes á manos llenas, pero pot librarnos a' 
cada pafio de muchos peligros de muerte, como 
aqui libró á fus Difcipuíos : In quo vi vi77ms¡ mo< 
vemuTi Ó1famus. Acf.17. med*97< PaS*15P-

Dominica in Sepinagefimo*
'Sitnild efi Regnum Calormn , C ‘c+

Marth.10.
fl S~>Onv¿ntionc auierrt faclä* Por muchos* y¡ 

V  j  diveiíos relpecos eftá el hombre oblw 
gado a fervir a Dios rat ¡ene crtationis, rtdempai 
tknisi cojifirVútionis} bmcfiáorum i y con io*> 
do cflo : Ext cris condúcese operarios in vi neo ni 

fuom* Matth. 4 0 * no les quiere mandar nada} 
Nifi convmitóne»fapta, quid ipfa cugmmit figmtv* 
tum noftrum. Plaím. to i. Hafta donde llegan los 
pen/amientos del hombre, como tos d¿ San Pfc-< 
dro , quando dixo; Estenos teliquitnus omitid̂  
&  fecuti famus te* fifaid ergo erit nabis? Matth*. 
19. med.Si pag*l2*

3 Mißt Ufas in vineam fagot, fifis* facundnurt 
onmes Do Höret eft Ecciefia mUitans, de la quai 
cadaChriftiano es cepa plantada* y  afsicfpcr^ 
el Señor de él el fruto de fu Divino amot ,e l 
qual es la obfervancia de fu fama Ley r y Como 
el lo dixo *. Si quis diligit me ¡fermnem mean* 
fervabit, &t* joanu* 14. med. 41. pag.tfi.3g 
mcd. 52. pag. Si*

Dominica in ft̂ uiñqztagefirrtt, : 
Ajfumpßjefus, &c.

Luc.iS^
j  "ÍEfafiti David tniferere me i. Ahhque o ií 

J  el ruido del tropel de te gente, que paC 
¿b a  , ä ninguno invocó en fu tribulación , lino 
gl Benditlfsiaio Jefas: Adjutor in opporrmhati* 

Aimrn 2 bus?



2 'SSUliTTO'S
%ùs ftìbttlmcm e. Pfalttn 4 f. fin la qual no Dominica grima Qaadragflm a*.
hay qué acudir à orro : £htì fa n a l contritos cor* 
¿(e;- &  alligni, contritjones cerimi. Pial/Il. 145, 
mechad. p^g*i?7! y me *̂̂ 7 '

Tune da Bus efl 4e fus, CTc.
Matiir.4.

!j f~\Stendit d  omnia Regna mandi. Oflend'u 
V y  HI* in  momento. Luc.4. Q ujo engaña

dos andan los que aman Us riquezas 3dexando 
por ellas deamar al fumo Bien , y aísi : Famem 
palìentur ut cane** Píalm.58, med-4. pag.y.

Terta quarta O  nerum.
C im  jejanatisy & c .

Matth.6.
e capul taUrn. No fe contenta Dios

j  con que, feamos buenos , y hagamos - F eria  quinta poft Domintcam L  ^ uadragcflm x. 
buenas obras, tino quiere que lo feamos con Egr.cjfls j f l u s ,  & c .
gracia , y  ayre: que guardamos en todo io buc* _ M a u h .íj.
no que hiciéremos el él lo guar- 7 jT ^ T lia  mea , tN c. Htlilo es de los pobres*
do en lo qúe crió para el férvido del hombre: . pueílos delante de ios ricos, y grandes
V id it Deas confía, q u a fectra t, &  erant v a l de bo- Señores, delcubrirles fu pobreza, mi feria, y lia. 
na. Genefci. med.8o. pag.i 29. gas , del qual etUlo usó^eíh nniger Chananea,

: XJnge caputtuum . Mira d  fin , que te ha viendofe delante del Señor de los Señores, que 
de mover á la: virtud ¿ y  buena obra : Pone me la podia remediar, diciendo '  S icu t acutí andtU  
ur fianaeidum fu p er  cor tu u m , & . a t  flgnacuium  ¡n mañibus Dom iné f u * y ita  ocali n f l n  ad Domi- 

ju p e r  brachium 1 uum. Canr.8. med *81. pag. 130* num Detnn noflrum doñee mifcrea! ur nojiru  P l a i m.
y que la virtud no es fino buen amor, mi-d̂ üa 
pag. 132*

3 U bi enim efl thefaurus tms? El theforo 
verdadero del alma del Chtiftijiuo es el íüoór, 
mediante el qual fe transforma inrem amatante 
4 mor meas, pondas meum , ibi feror, quocumque 
fer.or. Augult. medóS. pag.108.

4 , Ubi enim efl thefauras tm s ? E f que una 
vez ella rendido al amor Divino , luego tiene 
altos , y  fubidos penfamiehtos, y  emprendeco- 
fas grandes, medi88. pag. 142, . ,

5 Jbi efl &  cor mam* J^uia anima w a fls  efl
ubi amat y qithm .ubi animáis N am  amar eflqute* 
dam v i t a , dúo aliqkii copulans, ve! copulare appe* 
tenss amamem jfc ilicet 3 &  qaod amatar* Augüíh 
med. 49, pag, 76* ' -

feria  fe x ta  Cinerutft*
'A u d iflis , qida difím n e f l ,

M attb.J.

122. Q ui fa n a l contritos corde , C71 alligai contri* 
lìones -eorum. Pfalnr. I46.m cd.95, pag. 155. y 
med.96. pag. 157.

fe r ia  f e x t a  pofl Dominicani l i .  Quàdrdgeflm ^.
Homo quidam> & c .

Màtth.21.
7 T f O d h  in e  a torchiar. Eì qual dice por 

X * 1 fida s ca p* 5. J^uid ultra potai faegre Hi- 
rt&t m eki Juitifìca Dios fu caufa contra los ma
los, med.87>4>àg.i4o. .

2 Iterìtm m ijit alios ferv o r., Àqui fc HOS defa 
cubre d  gran lufrimìento de Dios , por d  qual 
nos obliga à mas amarle,como lo dice por líalas 
cap .i. L a v o ra v ifib J H n en ji med.93. p jg .i j2.

Sabbatti pofl Dominicani II. QuadrageflmeL 
Homo quidam h a b u iì, CTc.

Ducagli
X T  Ñ f e  autem reverfus. E! amor de Dios noS 

X  bavría de defpettar à la condderadonI i T )  Enefacite bis , qui odérittít Vos* Jamas el
X 3  Señor habló del amot> que luego no de la miferia humana , y  brevedad de la vida/ 

habUflc de las obras, diciendo : Benefacitc bis, med.77. pag.124, y  med.92. pág.t^o. 
qu i oderm t vos 3 y a fs ie s d e  ponderar loq u e i  d b m d x n t panibus. En la Cafa de Dios to* 
la Efcritüra dice , opic jo n a th a s diligtbat D a v id  do es hartura: Inebriahuntur kb uberiate domas, 
quafl animam futkm  i y pruébalo: Ñatn éxpoliavit tu k s&  torrente voluptath  tuxpótábis eos. Pial*35. 

f e  Jon athas turnea^ qua eral in duius, (T  dedit tiiedvpSy pag^l6ifc
3 M ifericordiíi m stus e fl. Aquí fe nos def- 

dubre quanto pueden nucftrps*,fufpiros con 
DioS, medá8v pag.a¿íh ' ;

fe r ia  f e x t a  pofl Dominicam TIL Qudclrágeflmx, 
Venit f e f i i s  in C ivilatem \ & L

■ Joann.4. . ' • • •
i  í  'A t  i? as us ex  ttinere. Qgan fabrofo fe nos 

S f  quKte dar núeílro Dios : en fin , Corito 
le haviamos menefter: fía b itu  inventus m  homo.

eam David, x. Rég*i8. toed44í p a g ^
% TBenefacite h ii $ & c*  Primero habló del 

amor, que de las obras ¡ J^hiìà fm U am enium  ha* 
nerum opérttm e fl ¿ba rda l > fin U qual fldesm or^  

£ .̂ Jacob,!.m ed.25. pag.37, ;
3 Attendite ile jnflitiam vefltdfni Quiete 

nueílro Sefior, que le íitVamos muy honrada
mente : Non qüéfettt nojmetipjpl , &  glorian# 
noflram, fed tpfum ,&.glòriam ejus in omnibus 
qpcrihui bonis,, huyendo los’ lo oí es, y alaban-
zas, humanas i diciendo, : Non no bis , Domine, P h ilip s. P er cu f l u s ,  &  burnì ha  tus ¿  Dee. lía i. 5 3. 
non n obis} f e d  nomini tuo da gloriam i nied^ò^ m ed ^ j. pag.óp. -

/  ' , . ^ SedcbatJict C ò m o d i  N o fe puedc;cx^
..d ‘ . ‘ —  - ' plD
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pljcar.el p e  , el conio : T¿? d ecer  J t le m ìu m  in  Sion* 
Pialm.ó-p. mcd.23. pag^q. *

3 S ì f c i r e s  dsm um  D ei. Que el amor c s  dòn 
de Dios, med.71. pag.i 13.

4 O m n is ,  q u i  l ì  b e i ìt  e x  h a c  a q u a  , f u i  e t  i t e -  
ru m . òi confiderai!-mos ella fai: a , y defeto en 
todos ios güilos j y contentos ád  mundo , que 
fon a d  in f l a r  p im e l i .  Job 20. como la echo de 
vèr David , quando dixo : S a t t a b o r , cum  ¿tppa- 
? a e r i i  g lo r ia  t u a .  Pfalm. ló. no audarLmos tan
tos i ras ellos, íncd.21. pag.31.

5 N on  f i n a  i i a i m .  Que folo Dios la facía, 
tned.4- pag.7

T ^ E I D I C A S L É S .
couiy J¿í antó el coraron de la glorióla Magda-* 
Joña: S e d ea s  f e c i t s  p e d e s  D am in i. Lucao.m ciSS, 
pag*i42.

D om in ica  TF. F $ tíad rav c fir flx m 
A b iic  J e j a s  t r a n s , (F e .

Joann .6 .
1 T  J f  a u ie m  im p la  i  f t n t .  Solo los que fe 

V J  ficnuii a *a meia de Dios, fe hallan 
fatísfechos j fuera de la qual dixo el Hijo pro« 
digo: F a m e  p e r r o . Luc.15. med,92. pag.iót.

2 C oU cgtruñt d u od ec im  c o p h iw s  fr a g m e n t o *  
ru m  , para que quedaüen ;j; p erp etu a r#  r e í  m e *  
im r 'u m  de aquel beneficio , y merced , que les

ó I t e m .  La lea es deteo de lo que no le havia hecho, como .mandó guardar el Maná a 
polke , y ís defea, lo qual alcanzado , celta la 1QS hijos de l ia d  : I m p l e , com edc e x  eo , &  a i j h -
j  w l  H7 r t f ' - f í a r 4  l  í t  r i i . ' . - i r - i  M i ’ h p  A i *  t u  ( ' í» n _  1  O , » * . . , _______ ' j u ______ ____________ * .jed , y el defeo. La piedra tiene fed de fu cen
tro , en el qual citando > ccfla la íed : aísi nues
tra alma en llegando á Dios , que es fu centro, 
n o n f t i e t i t e r n m j  med.8, pag.i 2.

7 I t e m .  S i  non f i t i e t  ite¡  io n . Porque anda
mos tan ciegos tras ellas aguas cenagoüs de los 
bienes temporales, como los hijos de llrjéhque 
que teniendo delante el Maná fuavifsimo i de
cían : In  m en tem  n ob is  v en in n t c u c a m e r e s , &  p e 
p o n e s .  N ü í u i , med. 10, pag, 15,

S I t e m . Porque esian ubrofo ,y  guftofo el 
amor de Dios , que quien una vez de el guita, 
todo lo dexa , y menofprecia ; y dice con la El-

d ia tu r  in fu t u r a s  rr iro g en era tio n e s  , a t  r o v e r ¡n t  
p a n r m , qu o a la i  v o s  in  jo í i t u d in e .  Exod.ió. mcd. 
19. pag. 28.

F e r ia  f e x t a  p o f t  D om inic a m  I F .  Q u a d r a g e fm J ..
B r a t  qu idetn  ) riegu en  s , ¿t'C.

Joann. 11.
1 T A z a r a s  a m ic u s n o jh r  d orm ít  , & c .  Deba

j o  xo de citas palabras ddvubre el befioc 
el amor, que tenia á Lazaro, y lo mucho que 
havia de hacer por é l , que era relucharle de 
muerte á vida, para que conftderemos quaa 
buen amigo es Dios : dp  n i d e d a c it  a d  in fe r a s ,- --- ? j --------j---- -— ' j ----  — ----- -̂--- o--------  v ---- '

pola : Tenui eum, necdim ittam . C anc^. ra e d lo , redneit* fo b .3. med.yq. pag. 153
p a g .m .

9  I t e m . Porque folo Dios es hartura de 
nueftra alma, faera deí qual anda como el Hijo 
prodigo : C u pien s im p le r e  v e n ir e m  d e  f l i q u i s  p o r *  
c o ru m . L u c .i) . med.pS. pag.161.

10 I t e m . Pues como dice el rnifmo Dios 
por el Sabio : Apui ed u n t m e  , a d h u c  e fu r ie n t e  &  
q tti b ib u n t  m e i a d h a c  J i t i e n : .  £ccli.2q- med. 84. 
paga 36.

11 S e d f i e t  in  eo  f i n s  a q i u  f d i e n t i s .  Porque 
el amor de Dios nos levanta a é l : A m o r  
p o n d u s  m e u m , i l d f i r o r ,  q u o cu m qu e  f e r o r .  Augult* 
med.84. pag-136*

iz  ¡'o ca  v i r a m  titurtK Nadie puede guitar 
del agua de U gracia , lino purgando primero fu 
conciencia de rodo pecado. Por elfo el Señor 
combidandü á cita Mugcr ai agua de fu gracia, 
la trae primero á la confelsion de fus pecados: 
C o a n v t j h t u m  e f l  J L a i u m  , &  p a lí iu m  b r e v e ,  
u t r a m q a e  o p e n r e  non p o i e f .  Ííai. iS. Gracia, y 
pecado no caben en uno : d p u t  f i c i e t a s  í a c i  a d  
t e n e b r a s .  2 Cor.6. med.yi. pag,114.

13 R e íiq it it  b y d n a m  f u a m .  Deí pues de un 
alma divinamente alumbrada de to d o ,fe d e f 
embarazi para mas libremente amar , y fervir á 
D ios, como hicieron San Pedro , y San Andrés, 
quando los Hamo cí Señor á fu fervicio : S t a t im  
r e l i á i s  ? e t ib u s  f e c u ü f a n t  eu m . Matth. 4. med. 7.
p a g . i l .  y med.73. pag.it6.

14 I t e m ,  porque el amor de Dios levanta 
nucltro cotazon a;coí^s .altas , y fobecao^s,

F e r ia  q u a r t a  D o m in ica  P a fs io n is ,
F a i f a  f t n t  E tu cen ia , fy c?  1 -  ■ ■ ' t •..

Joann.io.
t  T j  T  non p e r ib u n t  in  ¿ te rn u m . En que ma-*

nos cayeron lino en lis cc Dios , para 
que fe le pierdan? Con razón D^vid le llamo 
h ib e r a t o r  : D iíig c b a m  t e , D om ín e , f i r t J t u d o  m e a ,  
r e fn g iu m t &■  ¡ i b e r a :o r  m e u s . Piaím, 17. med. 9p\ 
paga 59.

D o m in ica  P a lm a r u m .
C am  a p p r o p m q u jJ J e t  J e f a s  , Ú'e* 

M atih.it.
1 S&nna in ex c e l fis . En cite recibimiento 

defeubre d  H jo de Dios at mundo 
quan de gana venia j morir por d : T r a d i d i t i n  

,m o rtem  a n im a m  f a a m .  i;ai. 53. med. ló. pjg.14* 
F e r ia  q u in ta  jn a j  r is  H o h ..o rn ad * .

A n te  d iem  f e j i m n ,< 7 c .  .
Joann.13.

I d ile x ij fc t  f u á .  N o s a i t z  C hm  ¿ lile-
V^j x ; J p t  f i , f e d  p ilo s . Porque ej amor 

proprio EtCíC 1er oonrrario al amor de Dios , y  
por conifgüienteal amor del próximo ( loquaJ4 
aunque en Chriilo no pudo caber, mas en ios 
ho itbres si) por dio  trata el Señor de si , co
mo hemos de rratar de noforros. Por origen de 
todos los miles pufo San Pablo el amor proprioi 
E rtttx  /»omines f e  i  ¡ J o s  a m a n te s ,  t u p id i ,  c ía !  i  , f u -  
p e r b i , ( f e .  3. Dm, 3. med. 9 0 .  pag- 1415. y nied.

Jsiiwn 3
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2 Vfqut infinem dilexìt eos. Y aun paisà mas 

^delante el amor, que nos tuvo , pues que aun 
otras mil muertes de Cruz padeciera , íi fuera 
necesario , como lo fignificó en Ja Cruz > quan
do dixo ; S it io *  Matthv27* la qual fed no era tan 
naturai, como eípiritual, pues que cumguftajfiet, 
fio  l u i  t bibéré, mechió. pag, 24*

3 ín finem dihxit. La caula final de padecer 
por noiotros fue el amor , que nos tuvo : Sic 
Deus dii e x i t  mundnm > u t  Filtum fiuum unìgenitum 
daret, Joann^. med.17.pag.a5,

4  Item* Amónos fin fin, ni termino, porque 
fin fin , ni termino le amafiemos l M o d u s  d i l i*- 
gendì Deurn ejifine modo diligere* D. Bernard, lib. 
de Amóre Dei, med.<5. pagfi*

5 Item* Confiderà aqui Chriftiano el artifi
ciólo ingenio del Sagrado Evangeliza San Juan, 
que para encarecernos la inmení’a merced , que 
nos hizo en d xarnosen manjar fü Sacrarifsimo 
Cue rpo * y fu Sacratifsima Sangre, trata prime- 
rodcí amor , qu.: nos tuvo , el qual fue origen 
de las mercedes, que nos hizo , y el darícnos 
en manjar: Fondèribus fiuis aguntur omnia , (T  
loca fina petunt, PondUs m eum , amor meus fitlló 

feror , quoenm quefiror, decia S* Agufiin líb»J3* 
Confi/. mcd.30. pag.45.

6 AUn in di ge t , nìjt ut pedes lavtt. Jfijldre ho- 
7no indiget lottone peduìnì Gregor. Porque los 
pies dd alma fon el amor » que à Dios tenemos, 
y à cftas cofas terrenas : Et tanto quifiquam àfu-  
perno amére di sfingi tur, quanto inferías dele fía- 
tur, med.y. p ag .it.

Feria fextd Pajsionis Domini* 
Secondimi quatuor Evangelia*

I T ?  Amus hiñe* En el beneficio de la Ré* 
m . dempeion nos defcübrió el Señor la 

grande obligación,que tenemos de amarle, pues 
que fie dilsxit nos , ut Filium fiium unigenhum 
d a r e t . Joann*3* ttied. ¿y. pag, 40. med, 28* pag. 
42. y med^p*:pag.43.

2 A’vulfus efi ab eìs. No cafeCe de m y fieno 
decir el Evangelifta i Avulfus efi ab eis, lignifi
cando -pot cita palabra avitljüs, que propria* 
menté quiere decir artancat, como fe le arran
caba el corazón en apartarle de fus Difeipalos, 
con los quales tan unido le tenia por amor, med* 
i2.pag.1S.

In Refiurrefíioné Domini.
Maria Magdalena, Ĉ Y.

Mate. 1(5.
1 t 7  Eniunt ad Monumentanti Aqui fe nos 

V  deícubren las fuerzas del amor ,qüc 
omnia vinciti del qual prendado el coraron de 
ellas famas Mugeres,rompieron por todo! Aqttd 
multa tribulationum. Cann8. (de fu flaqueza, de 
la obfeuridad de la noche , de la furia de las 
Guardas) Non pótuerunt extinguen earümchati - 
tatem. f i f i  amat, non laborat i omnis enint labor 
non amanti bus grayis efi, Sofum amor, efi i quod

nomen dijficultatis erubeficit* D. Augufl. lib.13, 
Confie/* med.45. pag*^9k

2 Vt venientes üngereñt Jefum. El verdade
ro amante de nadie le fia, como lo defeubren 
ellas verdaderas amadoras del Benditifsimo Je- 
fus , que no contentas con la unción , que Ni- 
codernus le hi¿o , tn que gaftó quafi centüm /L 
bras, ellas vienen oira Vez k ungirte : Hochabet 
impatiens amor, Ut quem defiderát, fiemper inve- 
nirt fe credat* Ignorat fiquidem judkium , &  ra
il ore mtiltóties caret, nefeit imdam, nec aliad co
gitare potefi * quam quod diligh. D* Ambrollas in 
Serm* AJfitmpt* med.75* paga 20.

3 In v en erU n t r ev o lu tu in  l a p id e m . D iU g en ti-
h n s D eu m  o m n ta  c o o p e ra n !u r  in  bon u m *  Rom. 8* 
como á ellas tancas Mugeres fucedió r las quales 
d ic e b a n t  ü d  in v i  ce  n i : ¿ f u i s  r e v o h e t  n ob is  la p i -  
d em  a h  q ftio  M on u m en to* E t  r e f p k i e n t e s  v id é r u n t  
r ev o lu tu m  la p id em  , para que conüderes , Chnf- 
rianüjlas prendas dd amor D ivino, med.82. 
pag.132. J t

Feria fecunda Refurreftioms Domint.
Dúo ex Dificipulis, (7c*

Luc.24.
I n p t 7fiólas peregrinas es? A  Tolo el Mijo de 

X  Dios fe i£ pudieron decir con verdad 
ellas palabras i Tu Jolas peregrinas es$ porque 
íiempre fe trató como cal en efia vida, y quiere 
que tus Siervos fe traten : fi¡nia pérégrini A &  
bofpites fiunt fu  per terrám* H e b u i. med. Q* 
pag* 14.

a Ñonni cor nofirum ardent érát. fihtando 
¿ppropinquans ibat vum Mis* Para que cónlide* 
remos los regalos de los que fe llegan á Dios, 
Como los lintió bien la Efpofa , quando dixo: 
Anima mea liquefafía efi ^Ut dilefíds lóquutus efi* 
Cant.j. Nemo j e i t , n i f iqui accipit* Apoc.z.med* 
44. pag. 68*

Dominica in Albis.
Cum ejfet f i e i  b.

Joann.iLi*
1 V  ]  ifi videro in manibas ejas fixuram clavo*

f \ í  rum. Confidercmos aqui la frialdad,
que havía cobrado elle Difdpulo , por aparur- 
fe de fu Señor, con él qual andando , animaba, 
y  esforzaba á los demas á ir a morir Con b\, di
di eud o : ÉJmus &  nos , Ó* mor 'utmkr cum ilio- 
Joamnit* para qué veamos Con atención quan- 
to nos va en llegarnos á Dios : Accedí té ad eumt 
&  illamindmini. Pfalm.33. hampádés e ju s  , lam
pados ignis i atque fiartimurum* Cant.S, med.44* 
pag*68*

2 Ofieridit ei manaŝ  &c* Para que? Para que 
en viéndolas, fe inflamaífen ea  el amor de 
aquel  ̂qu.e por ellos las havia recibido, á los 
quales dice por Ifalas cap. 4^. Exce in manibas 
mets défcripfi te, mcd.íS, pag.2Ó.

3 Itemi Para defcubrirles el amor r que les 
tenia : Próbdtio dilcfíwnis exhibfih efi operis, 
D*GregQL med,£5. pag.rc^.

De-



PREDICABLES.
D óm im cj q u á rtt pofi pafihd , D. Aaguft. Je Cati.ee. R td . med. u .  pag. 17 . y

Joann.16. porqac el nos amó primero, roed. 11. pae.18.
Jinim non ab,ere t ParachmSnmVenitt. 1 ¡tem. Veamos: Conunzó i  m u c  al roí 
,í ^ : CabC" en “ 1°  61 im ° r c.arnsl > V el , do * quando le embió i  fu Hijo? JSÍo por cieno;'S ................................ .

arrtor de Dios . Coanguftatum eft ftratam , &  ' pues no dice : Sic Deas dili*it mundum\ fed: Su: 
pa/hum breve > atrumque optrire non pote]}, lfai, Deas dilexit, id ci\ , ab ¿Unto. Ro nan. 9, ¿ íW 
cap. 28. med * 5 5. p.ig,8<5. ¿///V? nóudum na? ifaiffent, a«: ¿fíq mi¡ boni. m

. 1 f ed non pote fin  portar emóío. Porque en la au/i egijpnt, Jacob dilexit, ^
virtud , y  en las cofas del íervicio de Dios he* mcd.13. pag,2 a. . *
mos de ir por gradas, y e ¿calones : J^uid tierno 3 Item, El amo* , que tenemos a las criatu- 
repentt fit fümmil/, a lo qual aludió DaviJ,quan- tas * nace, y procede de la bondad verdadera, 
do d*xo: Ibunt de vWtUte in virtutem>. Pfalm.S3l ó ap áren te le  cu días Vemos,porque objefluuí 
c°m a fe lo moftró Dios á Jacob en la Efea ¡era, voluntada efi boñum , vertir# , vel apparens * pero 
que v io : Viditque in fomnis Súaldm ft  antean fu -  el amor, que Dios nos tiene, procede de fu na- 
psr ttrram , <¿t cacumen iíiius tangen/ Coetum : in til ral bondad , y no de la que en no forros hay, 
ilfd carnales profiriendo , quajt a fe en deudo fiunt pues tm  ddhac inimici. efe mas . Alexis nos,

Rom.5. med,14* pag*it.
4 Item* El fundamento de las mercedes, que 

Dios nos hizo > y hace, es íu amor , al qual atri
buye San Pablo efta tan grande merced, dicien
do : Prcptcr fiimiam cbaritátem , qud dilexit nos

fpitiruaks*.Gen. 28. med.74. pag. t i Si

‘Dominica qtiiritd p o f i  Pdfchd*
Amen amen dko vobÍsy (¥c*

Joann.tói
1  T N  nomine meo. Porque todo lo que pidie- Deust&cüm effemus mortal peccati/> coiiviviJÍCa-i 

X  re nos al Padre * lo alcanzaremos por el Vit ñor*, Ephei.i. m edql. pig-64.
Hijo 1 Aduotalum hdbemUs apud Patrón , Demi- y Ut Fitium fuum migemimñ ddttt* Por ti/
num ñoflrum Jefum Cbrijlum% & c* iiJoani2imed» éft ut mor/ dileffio. Canr,Ü* pues hlzn á Dios env 
J81 pag, 2(5. prender tal obra , ut Filiurn fuum ünigenitum da

la Pifo Pentécofeti ret, para que coníidcrcmos quant.o podrá en
Joann,i4. noíotros el verdadero amor de Dios: tíihif tdm

!J quis diligit me. DebaXO de laS qüaícs darum , ntqne ferteam , quoinon ámórit ignevin- 
O  palabras nos figniñca el Señor quan catar. D. Aüg* de Mor ib. EcdeJ, ceñirá Munich. 

poCos , y contados fon los que le aman, pues mcd.l?. pag.aji mcd. pag.33. med»i3*p4g<(. 
que tiendo fumo Bien , dice ; Si quis dilipit me1 344 y med¿24. pag.36*
Va mihi t quia faflúsfumJtcut qui colligit racemos 6 Item. ht redemptionem nofirám. 1 .Reg, \ 8,
in Auttimnoi &c. M Lh.y. Periit fanflusdt terr^ Paramas obligarnos á fu amor * el qual fe def- 
Ó* re flus in hominibus non eft̂  med.83* pag, 134. cubre por las obras t que el amante hace pot el 

i  Sermonem meum fervahit. Nota , que an* amado j como íe lo delcubnó Jonatás á. David; 
tes que el Señor hable de la obíervandade fu Cüm eXpolidvh Je túnicat med. ay* pag. 40* y  
fanta Ley , habla primero del amor , mediante m ediií. pag^.1-
el qual U obferVaocia de íiis Tantos Manda- 7 Item* Aquí f¿ noSdeícabre Ja eftuna del 
miamos eft jugtim fu  ave, ó* oñus leve. Mauh*l r* hombre, pues le da Dios por e l : Empti efitm 
med,47. pag.*73. y med.48. pag,74. eftjs pretió magno, glorificase, &  pórtate Deum

3 Item. El amor es el primum mobile t que in córpore veftro- i.Cor.ó. med,37. pag*56, 
mueve al amante á hacer todo lo que hace por
el amado , como movió ai Hijo de Dios á ha- íñ Pft° Córpóris Cbrifti*
Cerfe Hombre propter nos homines , &  propio? Joanmó.
nofttdni fdlütém* 0 jugum fantii amoris , qlidm I méa v¿tt eft cibui* Aquel fe dice
dulatee capis, gloriad laqueas , fuaviUr premiê  V j  verdadero manjar , que facía > y  
dekflanter ¿merasy fortiter firingis* prtídeñtér era- maca la hambre í y como fqlo Dios nos puede 
dis\ D, Bsrnad. íib, de Diügend. Deumt tued* 17* íactat, y latisfacer el apetito , tolo él puede 
pag.25. decir: Caro mea veri eft cibus , como dixo á la

Feria fecunda foft Pentec ojien. Samaritana t Jfui biberit ex hac dqitd , non fitiet
Joann»3, nerum. Joann.4* med,ai* pag*3Í*

!  CJIC Deui dilexit múndutñ. Aunque de a ítem. Cómo dicen: Dadivas qnebrantan 
nueílro Dioí no efperallemos orro pre- peñas , quanto mas corazones hutóanos? Qué 

mío por amarle , y fervirle , el amor grande, dexó de darnos nueftro Dios, que no nos didlé? 
que aquí nos defeubre, era bailante obligación Jf ai proprio Filio fño non pCpercit yfed pro nobis 
para obligarnos á fu perpetuo amor, y fervioo: ómnibus tradidit illnnt, quemada non etiamcam 
Nidia majór eft dd amorem invitatió , quám prx- illo omitid fíobis donávtt* Rom«8. porque le amaf- 
venire aman tem , &  nimis duras eft animas i qui fenrios, med. 19, pag. med. 2Q. pag. 30. y  
f i  diUflionepi noíleht impendan f nolis impenden. med*9_S* ,
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5 ^ m m iu c a P  m  ", vhjt_ propter m . * n  t e n ^ c o f f l o nos f°n D.cs,--- ^
y cooío'éL fe ha con noíotros, medir. 99. 
pag*íó z.

Dominica nona pofl Ventecoflen*
C m  appropinquarety & c.

Luc.19.
j  /^\U ía f i  cognovijfes. La falta de confide- 

í l  ración es caula del poco amor, que 
á Dios tenemos 5 porque como dice

v-> «. tu» *••• 'pri,,»-.»'«. san hẐ ' :m n  votuum quin t T*cosñhum>Satiaíer *cata apparutu ¿  med.87. pag.140.

2  ----  * t
la qual comunicación le engendia en nofotros
uq nuevo vinculo de amor.de Dios , pues que
mediante ellaf u n t  dú o in  c a r n e  u n a . Gen»2. med,
67. pagao6.med*68.pag.io8. y med-69,p.iio.

D om in ica  f e c u n d a  p o f l  P en teco flen *
, JLuc. 14. -

I O E n a m  m a g n a m . D ic icu r  m a g n a , porque 
V_> en fola ella pódemos matar la hambre:

• "r ■ . . .  n r .  1__‘ . ^

mos cooíiderar ios muchos benenejos , que de 
nueftro Dios* hemos recibido : Numera jlellas,

Jipotes, Get\cf. 15. 32* Te puede decir como ¿
Abrahan dixo , para que por ellos Te nos deícu- 
bra la obligación, que tenemos de amarle, med.
34-Pa8-51 -r"611'JÍ-P^ g'SÍ-m cd. 56. p a g .jj. d  Propheu Halas cap. T j °  ú ñ rJ\7 j ’~,‘ 1 
med.57. pag.5tí. y med.38. pag.58. i>n.Ku Hirinvin - r J L , ; ,  L . . ^ . c

■ D

Dominica' duodécima p o fl Pentecoflen. 
Luc.10.

Iliges Dominum Dentn tm tm . AI qual 
amor nos combidan las criaturas irra

cionales , como con ellas arguyo ct Señor por
la ingratitud de fu 

Pueblo, diciendo: Covnovit lospcffcfforcm fm im , 
CT afim u prafepe D o m in ifu i, I f r a d  autem  m e non 

gT* a ver fitas efi n ú  fru e n d is , & f r u i  cognovu, meu.i. PJé*3-
^ MÍ/ ' ,mc ,\ h S \ ^  í s  e s tu c a s , pata que nos a Item. Aunque Dios merece fer amado, 
uttndu. U  o a fin y pa[acieto de folo por ler quieu es ,  lin otro refpeto alguno,
encaminaflen a > nQ patayq„ e nos fuef- quilo que le amaffetnos , por fer nueftro Bien-
todos nueftr s I ¿ ¿  tciyK10) mccU . hechor: lo qual, conlidcrando (y bien) S.Aguía
fen eíiono 4 jjG de SpirituJ.&  Anima, dixo : Mifer ego, quan-
Pag-4* y P S‘5 * tumdeberem diligere Deirn menm , qui me fecit,

qttum non eram , redemit, quum peder and Non 
enim eram , &  de mhito me fecit % non Iapidem, 

_ *  -jThil .Porque todas las obras, non arfaren* , non aíiquod de anbnalibus ,/edho-
' l \ J  ouenVfehacen cu nombre de Dios, minmvolmt me e £ t: dedilmtb, vwere Jenftni 
„ „  ^ da, en cuyo nombre íe atrevió Da- difam en , nduvtme de ex'ho, redemn de K  
vid defatmado de las armas de Saítl, á matar al tu  , vocavu me ,,mme Jue: ut memoróle fmm 
P ^ i f t e o d  dual dixo: Tuvemsadme cumgU- Jonjee ejjetajud me. Lnxüme oleo U tn n  
dio é-bnña &  chpeo, ego vevio ad te in nomine tpje erat uñetas , ut ai unífo ejjem unífus n 
dio , &  hajta-, jy  CbnjU dicerer Chnfhanus, med. 19. pag. 28. y
^ T ' c o M r ' m  pifeium muitifudinem. Aquí med.eo. pag.30. Y del beneficio de la creación, 
fe nos defeubre qcan hambriento , y pobre es con los demas, med.34. pag.5e.med.35.pag.53. 
el mundo, oyes q¿e los que en fu férvido traba- med.36 pag.55.med.37. pag.5tí. med.jS. pag. 
fan "nunca talen de miferia, y pobteza, y llega- 58. med.39* pag.áo. y med.40. pag.81. 
d o á  Dios .luego les llena las manos: Aper i os 3 h e m .C w  fer fumo bien , a qual natu- 
tnum &  impido illud. Pfal.80. med.p8.pag. 161. X Imente fe indina la voluntad/«/ lapts ad cen- 
iu u m } t  t r u m  , nos pone mandamiento de amor , por

Dominica quarta pofl Pentecoflem 
Lue. 5.

Dominica fe x ta  pofl Pentecoflen. 
Cum turba plurima eífet cum• 

Marc.S.

íaber quan remiOoshaviamos de íer en amarlei 
como lo lignificò en el Sermon ultimo, que pre
dicò á fus Difcipuíos , diciendo : S i  q u is  d ilig it
__ wL T - - . . 1 - 'k , --------- ^  — ÍV

i  *1~~^Efícient in via. Dexandonos Dios , de me , & c, Joann, iq. med. ^3. pag. 66. med. 44* 
U  fuerza hemos de íendr deímayo , y pag.68. y med.45. pag.69-

• .. - - ___ /*_r_ 1.1 .. _ ____ . y.________  rv.u__desfallecimiento, porque folo el nos puede fa* 
ciar : Averújli faciem tuam d me , &  faifas 

fum contar batas. Pfalm.2$i. med.5?8. pag.iói.

Dominica fe p tim a  pofl Pentecoflen  ̂
Matth.7.

i  éf^\Mnis arbor. Somos aqui comparados 
al arboh, como al Ciego , que el Se

ñor havia alumbrado , le pareció que eramos, 
'quando dixo : Video homiñes velut arbor es ambu-

 ̂ 1 > a v
4 I tem . Dcbaxo de eítas tres palabras fe nos 

delcubren tres obligaciones de amar á D ios, de 
las quales, med. 42. pag. 64. med. 43. pag. 6 6 . 
m ed.44. pag.ó8. med.52. pag.81. med.53. pag. 
S3, med.54. pag.S4- med. 55. pag. Sé* 01^,56. 
pag-88. y med.57. pag.89.

5 Item. Nadie le puede efeufar del cumplí* 
miento de efte mandamienro: Si tibí a!i quis di~ 
cat, ut virtutes, quas fecit Dominas,  habeas imi
tar i jjufiapotefl ejfe excufatio* tua. Jfuia virtu-

Jantes» MatC.8. para que por illa  metafora ette fes.y &  mirabilia faceré  ̂ non omnibus datum fifi
' j ri /KyjUjtty
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p j l i t & t i f i z  Vrtrere, & cháñtM m cum omnL io /Um* Primero Había del amordeDias*
l  CKma ?  adlT Z  ******** F * “ t-  Y Kwgo delam u del prosimo, pan figniskar*
tum eft. i>. Auguíh Serm.de Max, med.59. pag. nos, que el amor del próximo ha de proceder 
9y* y med. 61. pag, 9$. \  pues Djos ñus amo dd amor de Dios, como eí amor, que nos meo 
primero-} con razón nos pide , que 1c amemos: proqedíó dd amor, que tuvo al Padre como el 
que no fe puede pagar amor, fino con amor i y lo dií6 : Et ficut mandaíum dedil M i  Pateo 
3ÍM diciendo: Si qsiis dihgit me , luego prome- fació. Joann. 14. mcd.42, pa*».^. 
tío la paga en la milma moneda . Et Pater meas 11 Ut îtaut ¿tertiam pofsidecttit. Aquí fe tíos 
dítiget eum% Pues el nos paga con anior, pa- deícabre quanto bien alcanzan los que aman i  
goc mosto con amor lu amor , pues que es el Dios, no me¡,o$ que la vida eterna : dduoj ocuí 
fundamento de todos los íervicios, que le po- Jas non vidit J ncc aaris andivit, nec iti cor hominis 
demos hacer, med.62. pag.98, med.ój. pag.99. afeen di t , qux p rxpuravit Veas diSgcnltbus fe, 
íued.64. p ag.lo i. y med.65.pag,i<„3. Ua1.64.med.ioo.pag.t64.

6 Ítem. Amale por tu provecho, med.SS. t
pag. 142. Y del daño , que eos viene en no . Dominica deciinaquartapofl Penteco/}en*'
amarle, med. 89.pag.144* Mauh. 6.

7 Ex roto cor de Uto. Encarécenos mucho I \ T £ wí) p 01 eft Juntas domina fervire. Co- 
eíle mandamiento de amor, y no manda que Í \ (  rao el amor de eft os bienes terrenos 
nos amemos , por íaber quan peligrólo es el nosaparta del amor de Dios,med. 73. pag.ti6- 
amor proprio, como eícrivióSan Pab.o á tu Dif- y med. 89. pag. 144. Y quan contrarios -fon-fet- 
ciputo Timorheo en la fegunda Eptftola cap, 3, amor de Dios , y el amor proprio, med.90.pag, 
ín turvijíimis temporibus inftabunt témpora per i* 146, y med.91. pag. 148.
cuíofd , &  erunt bomines Jeipfós amam es, tupi di,

Domixicavivt'fimprimo pofí V iva te of en.
Srutile eft füefnim Ceclorum*

Match. 18.
I O E rv e  neqtum. Aquí fe nos dcícubre el 

O 1 amor, que D¿os nos tiene , pues coa

elafi jfuperbi, & e. med. lo. pag.i 5* Y la decla
ración de eftc mandamiento, med. 50. pag, 78. 
med.51, pag.79. y med.52. pag.81.

8 Et proximuin tuum f e  Hi te ipfutn* Que no
puede fer meriiorio el amor de Dios fin el amor 
del proximo } &  e eontrày med. 81. pag. 130. Y  tanta facilidad perdona fus injurias $ y un aípe- 
quan provechofo es el amor de Dios, med, 82̂  v ramente, y con tanto rigor caftiga las nuclUas, 
pag.13 a. - en lo qual quiete que le imitemos para cumplir;

9 Item. Hablando del amor del proximo, coo clamor del proximo: Legem i tapie muí. Ro-i 
Coa reíale, diciendo : Sitai te ipfum y en hablan* marni 3. med,6o. pag.95.
do del amor de Dios , fin termino, ni limíte, di- 2 f uf sit £Um dominas venne dar i. De mata
te  : D tlist's Dominuni Deum tuum ex jo to  cotAe villar e s , queriendo Señor , y i*adre ran piado- 
tuo. M o d a s  d¡¡ipen di Dcum cji fine mòdo dilìgere. ío , dè le mencia tan rigurofa ; Horrendum eft 
Vultis a meaitdtré (áír D-B-tnard. de Amore Dei) incidere iti rtunus Dei viventi*. Hebr.lo. g u in d o  
q u a il &  qimvodò diiigendur efi Densi E t ego dico, fieni vir prati atto fu fe  habit zeíam . vocifersbirar^ 
quod caufa di lipendi b e u m , Deus eft modus fine &  dam obit fuper inimicarfo e s  confortabitur, l ia i  
modo diligere. med*6. pag.9,  ̂ 42. med.11. pag, 17,

P R O . P R  IU M S A N C T O R U M ,
inVefto SaníH Andraa ApúfttiVu T - x 

" Matth- 4.
1 ü &ttn* PÍftátW*'. ^ara- fignificar al 

/. J t i  mundo fus fkc¿s fiiefzas, y vana prê  
íumpíciorl, pues qne con geni« tan pobre, y def- 
armada le quería conquítlar: Infirma mundieligít 
Deas , t¿f confundat fórt i a. 1. Gbrinrh. 1. como á 
una Judirh contra un Hoioferr.es : Cujas caput 
abfcidh \ y i  Pharaon venció Ccrtvihoíquitos, los 
quales , viendo Piiaraon, dixóú Moysés: He, 
fscrificdte Deo -ve¡¡re. Tixod.8, mtd.85. pag*l37-

y^nitc pofi me.- tom o 3! cenrro áe vucilras 
alm^sVén d  qual7íás quitareis; fuera del qual 
jhquietmn eft cor hominis. D.Aug. raed.S.pag.xZL 

’ 3 A liá is  reñías. Quiérenos Dios muy def- 
qpibaj^ado¿dc 'Us fcdcs ? y epjfedoS S d

do p ira fervirfe de nofotros, como lo dice por 
San J nan a fu Pueblo : Exito de ea, Popule meas, 

ne participes fifis díHStihutn ejus, &  Jepiafs 
ejus non accipidtisJApoc. 18, mcd-7, pag.11- -

ln Lefio S.Joannis Evangetifix.
V ix it  Jefas Peno Jiquero me* 

joiun.^i.
I s^ \ UtPi diiigebat Jefus. Aquí íc defeubre 

el amor parricnlar , que píos pac- 
de tener k uno mas que á orto,

med.60. pag.95. > j ..
z n &  recubait. Al qual Dios dcfcnbrió

tantos letreros, porque era el amado 3 y afsl 
diciendo el Señor á fus Difciputos: Vos ¿atern 
Iíxí Wffim. JoiDd. 14- añadió da laaen '■ ^ » ¡*
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’ctnnld qaacümqúe; and]vi a fútre mto nota fea  
voíts , cuyo amor nos trac íL íu conocimiento* 
med.S&pag.ijp*

ln Fefto Parificationis B. Mar Id Virginis. 
poftquam imple ti fm t dies ocío.

Luc. 2.
i  X TÜncSmitds, & c . Que la vida es peno- 

1  \  fa á los que verdaderamente aman á 
p io ij med 78. pag.125.

ÍH Fe fio S. Mdthi¿ Apofioh*
Confíteor tibi fater.

M afth.n.
¡Vide jfí Ve fio S, Patris noftri Francifcu

ln Befo Jnnuntiationis 5 . Maride Virginis, 
Mijfus efí Angelus Gabriel.

Luc, u .
¡I ^T^Vrbata efí, Y con raíon , oyendo Em- 

X  baxada tan preñada , y tan llena de 
iríyfterios > como era ia Encarnación del Verbo 
Eterno , de la qual dice San Chryfoltomo : Scio 
quod caro Verbuin faitum ejh &  quo modofaSlum 
fie f nefeio : jam quid ego nefeiú, omnis ere a tur a 
ignorat, med.i2. pag.33. y med,23* pag*34>

InFefio SS, Apofiolorttm Pbilippi, ^pJacobiK 
Non tur be tur cor vejirum.

Joann.14.
[1 VI videt me, videt &  Paiyem meum* 

\ J  Cómo hemos de conocer á Dios? 
Conociéndonos k nofbttos ; Jfhtia 

r<td ejtts magmem , &  fimilüudmm cread: y afsi 
quiere, que conociéndonos, le conozcamos, y  
Conociendo á Dios, conoceremos ai Padrc. Ge* 
tief.x. acá por Ffe: fi ûia ipfíe , ¿y Paper unurA 
fuñe. Joann*io.y alia : Facie adfaciem ficuti efi* 
¿ .C o ra  3. med,2. pag,4.

ln Fe fio S. Barnaba Apófioli^
Boc ejlpr¿cepttim meum̂  .

Joánn.ij.* ^
y¡dc in Communi Apojlolorunu

ín Tejió S. Mari a Magdaleuái 
L uc,7.

Ef T t  Y"ofculabatür pedés ejtts> Él pecado tüdq 
JL2* lo lleva tras s i, alma* vida * y honra, 

como lo podemos manifeftar en Judas ¿cuyo 
pecado le llevó el alma r  Cha di abólas mifsijfet 
in cor, tít traderet Jcfum. Joanm i j . La vida* 
pues que laquee fe fu/pendia Matth.27. La hoíl-, 
i a , pues que muriendo ahorcado * quedó.infeu 
tne: fifí ti a melle di ti us omnis, qtii petidet fn lignók 
Deut.21. Hacienda , pues retulit triginta argén*, 
peas. Matth. 27. fin quedarle nada : afsi la gra
cia , y amor en el pecador recién convertido* 
todo lo lleva tras si : Amor meas * pondas meum, 
ibi feror, qtíHumque fe m \  Div* Áuguítig. coh

. .v'

mo aqui parece en la  convetfiqn de Ia.glptiofa 
Magdalena, que prefa fu alma del amorDivi- 
iio , tras él fe le vàn rodas fus cofas : alma, pues 
por gracia es ya del Señor ; vida , pues la em
plea en el fervido dèi amado ; honra , pues tan 
publicamente conoce fu pecado: hacienda, pues 
toda la menolprecia , hafta fus cabellos, echán
dolos por tierra , enjugando con ellos los Pies 
dei Señor , poniendo en ellos fu boca, empleán
dola ulti en befarfdos, para que confidere el 
ChnlYtano la fuerza del amor, med.79. pag.127. 
y  med.84. pag,136,

2 Simon h ah eo tibí ali quid dicere. Confiderà 
aqui Chrjfriano quan buen amigo es Dios, pues 
afsi buelve per la honra de íus amigos : lo qual 
confiderando David , en el Plalmo 138. dhto: 
Nimis b  onorai i funi amici tui Deus, ni mis canfor- 
tatas e f  Principatus eorumt med.94. pag.153,

3 Diwijfa funi ei peccata multa. No porque 
fe humilló , ni porque lloró mu-dio , ni porque 
con fus lagrimas me lavó ios Pies , ni porque 
con fus cabellos me los limpió ,y  enjugó, ni 
porque me los besó , fino qtwnism dilexit mui- 
tum, Debaxo del tal amor fe encierran todas 
Jas demás virtudes , y por él le fon aceptas, fig- 
niñeado por el pelo del Santuario , por el qual 
mandaba Dios pefar todo lo que fe le ofrecieíTe: 
Omnis ajHmatto fido Santuari i pondera bit un 
Lev. 27. med. 57. pag. 89. med. 58. pag. 9 1 ,.y 
¿ned*So. pag. iap>

In pefo S. Laurentiì Mdrtyrìs.
'Amen amen dico vobis, nìji ì 

Joann.12, :
1  \  T ìfi grattum frumenti. Debaxo de ella 

metafora nos defeubre el Señor quan 
neceOaria nos fue fu muerte ,pata que ruvieflè* 
m os vida : O ìn&flìmabùis di le ¿i io chati tatis , ut 

ferpum redimerei Tilium tra di di f i  A D. Grcgor. 
Vuìneratus eft prüpt èrjnìquitjttès no ¡tras, àtt ritos 
ffipropterfederanoftrd* iiai.53, med.4j.pag.d9.

Ià Tifio AffuèipuMìs Èi Maria Virginia 
Luc.io.

1T TPV/fi ergo UH ut me adjuvet. Erto hace el 
amor de Dios eo el alma , que à rodos 

pide ayudà para Servirle ; 0 f i  pojfttmcs excitare 
homìnes , tufn- ìpfis pàriter. ixcitàrt, ut tales

f  mus amàtores vita permanentis , qnalei fumiti 
mes amatore* vita fugientis. D. Augufiinus 

de Do Strina Chrifiiana, med.91. pag* 148.

Zn Tefio Èxahationisfi .Crucis,
Nunc judiciumefi mnndu 

joanu.12.
X /~ \M nìa traham ad. ìpfitm. Ppt ambr.

V /  Por cifo dice omnia,, y  nò àmnèSj potr. 
tjue el amor es red barredera, que todo io ItevA 
tras de s ì , tomo dixo Sari Aguilìn Ub.\gJConfef 
Pendéribus fm s aguntur pmnia> Ò1 iocufyg.pjtmh

ìgnis
4
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igni* afcendìt furf um, Cr lifts  tendit gravitate . rmj train!:.

como lo confelso 13¿vio : Egofum pstu-
s j f ñ 11 û.,, ""J‘ r ^  fr cotais,fr nu Jus, Aboi

f ia  dcorfum Pwmgm'um, amor meus, silo fer or, calyp.,. coniolo confcfrò U n i*  : £ «  A »  £ 1
V ^ “ f c ' rl S ™ ac ! i -J * " “ 10' 13?WI deI ! " >  ^ W a l m . 6 8 .  V pordTodSdior.qwsdinero , íegun dixo el Señor: U bi eft th efa teru s  
t u a s y ibï e f t f r  c o r  tu u m . Matth.5. Y Tubo, aun
que Gentil 5 dixo : A v d r i t i a  in j a t i a h l i s  im m cti

f a  y &  in c r e d ih n ia  pot e ft , I t a  en im  hom inum  m en 
t e s  o h f t r iñ a s  ten et , ut e a s  nullo tem p o re  r e fp ir a r e  

p e r m u t â t .  Cicer. No huvo cola en que mas nos 
oblïgafie el Señor à tu amor , que la obra delà

a todos llama, y combída : Omnibusomrdafaifas 
fufeepit me, med. 8. pag. 12. mcd. io. pag. 15. 
med.12, pag.i^ y med.óa, pag.98.

2 ego refidam vos. Ello folo te ha de 
obligar, Chrilliano , ä fu amor , porque es hat« 
tura ,y  holganza tuya , lo qual Cabiendo por 

- j j o  experiencia laEfpofa,no le intitulaba Efpofo
Redempcion, med.27.pag.40. y 1ned.28.pag.ij2. mió , quando preguntaba por é l , lino fu Ama-

_ _ _ , _ : N?im quem düidt anima mea , vi dift i si
In Fcfto S. Afattbai Apofloh. Cant.3. med.ai.pag.31.

Viditjefus homin¿m,frc. 3 jugummeum fu  ave eft. Carga , y fuave?
Matrh.p, Si; porque le funda en amor, el qual todo lo

razón, Pecadores , porque luego en ofendiendo aun. 13, y aisi dixo San Aguílin lib. JeSandf, 
a Dios , no fe la pagaís con pena eterna , es, Vid, Hulla modo funt onerofi labores amandum, 
porque efpera vueíha convertían, y penitencia: fedipfi áckthm  : jícut venantium, aucupantium, 
Ur mifereatuT veftri, de cuya mifericordia Ulan , pifanthim. In eo enim, quod ama tur, aut non la- 
mal los pecadores , que perfeveran en pecado: loratur ¡ aul labor amatar, med. 47. pag. 73. y  
Adjionim fiperbia afeendit femper, Pfai. 73+con- med.^S. pag/74.
ira los quales , eníen-ando San Pablo a ios Ko- 4 Et inventáis réquiem animabas veftris. 
manos cap. 2. dice : An divinas hmitatis ejus, Grandes conlolacioncs, y regalos cípñitualcs 
fr  patientia , &  longanimitatis contemnis? Igno- promere el Señor aquí á ios que fe lome rieren 
ras quoniam bentgnitas Del ad peenitentiam te al yugo de fu Tanta Ley 3 a la qual nos peí ¡nade 
¿iddurid Pues que te dice Non venj vocarcjuf- el Sabio rendir con ta^romeiVa , diciendo: Au
tos f e d  pecc atores, para "perdonarlos: lo quaf/ > di fili m i, &acc¡pe confiium intelleifus , &  r.e 
como no advierten los pecadores, tbefaurizant abjkias confilirtm meum, \njke pedem tuum in 
fibiiram in die ¡r¿ , &  revelationisjuftl judicii eompedes ilhus, &  ¡a ¡erques illms collum tuum, 
D ei; quando el judo íaldrá por jfuíío, y el pe- SuLjice bumerum tuum, &  porta ifh rw, O* ne acn- 
cador por pecador: f f i i a  tune reddes micuiqué dlerh vmculis ejus : radióse , &  graviter ferens.

Nam f libito veni et tra Ulitis, fr  in tempore vin- confefsò h averlo hallado, diciendo : In via left i-
dilla dìfperdet nos. Ecclef.5. tncd.^6. pag.35?.

In Fefto Sen aphid Patris noftri Francìfci, 
Confiteor ubi Pater Domine C&lij fret: 

M atth.ll.
i X  T  Eni te ad meomnes, Pde$quC omnia tra- 

V  dita funt inibì h Patre mea , y eftais'
menedetofos, y nccefsi'ados, corno dixo el An
gel à la Iglefia dcLaodicea, que dccia : Dives 

finn j &  nidìhis egeo ; &  nefeis, quia tu es mifer,

moniorum tuorum de/eéfatits fum ficai in omnibus 
Àiy/trrs. Pfalm.i 18. corno aqui io promete ei Se
ñor à los que guardarenfuLey : Et invenid is 
requiem animabus veftrìs, ined. 8. pag. 12. jr 
mcd. iO.-pag. 15.

r In Fefto SS* Ap oft olor um S 'monis , fr Jude, 
H¿c mando vobis, ut di igutis, fre,

Joann. 15.
Vide in Communi Apofto*otum.

C O M M U N E  S A N C T O R U M .
In Feftis Apoftohrum,

Hoc eft praceptum mettffl* 
íoann.i),

I ¡ I  A jo rtm  dilecüonem nemo haber y fr c ,  Ja-
1V I  más el Señor hablo del amor, que 

luego no habiaíYe del teñimonio del amor, que 
ion las obras: Mam probaría dilecNonis cxbibith 
eft operis* D. Gregot.med.79. p l̂b*l2,7m

1 Vos amici meì eftis. Confiderà aqui Chrìf- 
tiano hafta donde llegó la bondad de Dios, 
pues viene à llamaríc Amigo de los hombres, y 
que entre ellos fe quiere avecindar, como lo 
dixo por el Sabio : Deliri* mea ejfe cum ftliis 
hominUTnProvdè. para que veas quan buen Ami
go es, mcd.94. pag-153.

3. Majoretti ehariunm , fre, Ptitncro nablq



.ad  amdr , aicicn'do: V o c t f t  p r y e ftu m  * * * * * ’
m  diligati* rnvicem ; y luego d u o  : M * f * m  p o g .li* .

tharugtem uemeMet, ^ • P ^ uec' "omo "o UCmmmt. plurimorum Martyrum,to de bien obrar ha, de ler el amor , corno io £  p  &  J
XmtiòSan Pabio, quando dixo : S, hngms bom- CotpUurtibi fa ter ,  CV.
mm loaaar, &  Jngelorum, ebaritatem mum «on
M e Z  „ f i t t o  firn «< a* fona«* aut cymlalum f.n .Frana f a .
tmieus. i .  Cor. 13'. in edia, pag.64. „via

4 f t  Communi Mbatitm.

jntrciUt /a p i enti a, nec habitabit ¡ncorpn J u t* «  Mauh.ip .

f * * " " ’ w . . "  m i Btféf Aquiverèmosqnaii

Egojum ^ *1 '**^ ^   ̂ batta al animo Dios queremos
a  V  1 l(ì in mt mìwfèriiìs ptr awrem , et qoal .fervir fino por interés, tiendo èl p *  sì digno de 
3 W  ‘ r^sfirnac amantan in rem amatam, lei amado, y  letvido, med.3. pagrj.
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