PALAFOX Y MENDOZA, Juan de
Año espiritual / del... Señor Don luán de Palafox y Mendoza...
Obispo de Osma ; dividido en meses y semanas... - En
Zaragoza : Por lusepe Lanaja y Lamarca..., 1656. — [64], 364,
385, [4] h. de grab., @6, b-d4, e2, f-h4, A-Y8, Z6, A-Z8, 2A7,
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Port. con orla tip. — Dividido en tres partes, cada una con port.
propia. -- Las h. de grab. son cale. — Manual de estados y
profesiones, p. 267-385, con port. propia
1. Teología dogmática 2. Teologia dogmatikoa I. Manual de
estados y profesiones II. Título
VR-839 Ejemp. falto de port., del cuaderno de [64] p., de 78 p.
del de 364 p. y de 22 p. del de 385 p. — Datos tomados de
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Míbn:yíc¡s Ángeles lk varado b los-Bueñbijá
•dternosgozo^ ^pló-s Djeid&ni bs ar raftra ndoá
ios malos,á eternafe penas,y condenación.
Quien no ha dq temer Tribunal can ci
pa htofo! iLíy^io.rf^t^íHBlel/Senttnciacan
formidable! De ^u^.¿ó^^apViacion,y es fü
exécucion vídaeto-rná,dinauerte{e te tna ,par.áú emjbre fiempf eVfiemjirej fin que fe coK.07Xa-fin;a éíl c,fi emp re,// emp re>fi empr e1
• Bílremeeefc'mi: Alma 5 y deímaya en lá
¿oniíddFadon ideJ; vniveríal Iuy?.io.- Eftre#ecefe alperyfar, y reprefentarfe todo efioj
que es como'ib ñado, éícrito , refpcto'deda
<jueha:de fer, y? hemos de
: ¿ ~ r ^ .y liL u v i í j^írxaanie temblar,y llorarla mentar, y gemir mis culpas,y maldades,-an
tes que.oygaJdSentecia temerofa de vací
a s divinos labios! Dexadme , que las lagrimas,y penitencia,el dolor,y contrición,
Jimpíen,y laven mis culpas con vucíira Fingre preciofíqpara que no oyga mi Alma, id
¡malditos de mi Padre al fregó eterno.
kkxadmc, que imite en Ja Fe a los Mar:tirCS>f n.1a
r a o a j o s ConfeíTores,cn Ja
^ vuéíh4 Madre Santifsima, v Rea-
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dulce,y íuaviísima Seniencia.Femd¿endites
de mi Padrei agolar delpremio eterno,
¡ O, Señor!: quién no^huvieraofendido,1
por no veros chojadpít^iéttos huvicra fer
vido > para verosaplacado! MiíericoTdia,
Señor, niifericordìa en l í vida, para hallarla
en el luyzio, y la Sentencia., Preuenidme,
Jiéfus mio,para el luyzio particular,para que
pueda fufrir vueftro luyrio vniverfal.;Ayedi
piifericordia de mi ,, al juzgarme falo am i,y
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con el íuyzio, y con la
nunca fe aparte de mi memoria>mi Dios»
>:que he de darla 9 ni el anda de
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FADREf terribles cofàsforr eftast
Mac rtc,Iuyzro,Quent%:y Sente«;
cia fin recurfbÎPues aun ay cofas,
Con de na ríe, y padecer vna eternidad de
Infierno* La Muerte es'vida y eLIuyzioCs
gozo,la Quenta es gufio>y laSen cencía cotti
te n tó r e c e to - d é lo que es part jr de 1düy*
lio defpedido,y arrojado a eterno infierno*
y ronden ación,y padecer áll r laspe nashor*
riblesj cjue mereció el hombre: aquii.> Efto es
lo que hazc,hijo*temeroío el;Iuy*ioyierrH
ble la Cuenta,formidable la SentencÉrjpór-.'
que los trabajos r;6i jo, fe midfen por los fuceíTos*las caulas íe mi den por los-efe ¿ios. :■
, Si me condenaran a efiar mucho tiempo
en vn Jugar congofofo , en vn calabozo eftrgeho,, en donde nunca vieflen inis ojos la
F
' ■Juay •
,ó
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luz, (iemst^en ^tweh¿s#, y tofefciHFtfad era
gran maifpero f{¿J¡n
rn|£horribies, mas terribles,las tinieblas íin eíperans» de J M a % j r i K K A í/i 1 d . . Si nie condenaran para íiempre a pade
cer el d$J«r?y^8,rt\e^t^^^vn ^ e ^ c n vna
imano, ó en vn braco,era grato mal; pero en
cIcBÍi&ennbáiáfodefc^ cirrodafaÉT Alina >y?ek:
ctuELiipo?, finí avet miembípyqueleoníuele ál
cp^üni^aíbro,ápaft^lq>ue‘]ConÍuele a ja otrac.
pSrtb ¡i^padec^S ndód éisenmmionteiA ltoi^¿^
cabitpdiin n iJ arw "s:- íbtíq ( t9itr,üa»bn'/>c meudohxlcnatana vna) pfch a-3efe nti doí
mo(iendír,y tal,qiue ^ddieíle ocilerafcfcVy'dc}*Ai
x»n libre e! peniamiento,y templado el íéto r. *
timiento,era gran mal fiempre dolor,ytor* ’
n>ento*, pero: en el infierno es mayor, po r^'
que fe padecen losdolores fio medidasfóCr^1
tes,agudos, terribles en la exteiiíion i é iii* ^
tenfionl
s ‘ añk/rwVitfcjfiiM 0 M üú
- iSi me condenaran ai eítar entre gáleo*;
tes, y hombres malos, y faci ñor oíos, gente ?
traydora , y perdida, vida ruin, peorcs-coftunibres, era gran mal, ;vna mala coinpa-v
tok, muchas malas compañías; pero rae ^
.«3. :■1
H
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cond éñam¡8 jeftaif oycriild blasfemias éntrp
inerte* e n^migos, queno Tolda borre cetí *,&•
áapiqibuícajn para matar a<ñiAnhbigo^>fbeb
ga lo encuentran» y exccutan ed el conde»ftadofu ira » fu vengan93,«^ im iertc^y’vnit
«Hier.te»qucna conoce-la mneirte»y¡*rro flnvjr
vn acabamiento,» qufi cóminri^á dondfe srcai*
bar# y !ríéneduidurajtion'id^tjiid^et ntóímo
iejm cniQ hT .:. f»b gF-irasa
<0501:551
Si me condenarán algu$ tiempolimitai
do,aunque fuera de cien anos,a padecer co
fas can a'f^ew^y’tíe rfib l^ ;^ ^Spgmahpties
bien íe ve que fon quatro años de dolor, y
de c o n g ^ ^ ^ ^ f t ^ t ^ ^ ^ í C ^ a s vn íidecer íin remedio!, Vn can^po de defUitháá>
y: aj|itíc¿d{ies, de' conrgijjjist» y oddtófre#¿>que
noirenep .teroiirvo ,r iiifiih ,''HÍiiniitaCiofi)i
quirenjor fyucdttoltrarb'¡ od o'■;1inoi:>■*íi<TíI
Si me condenaran a todos efl^stprin^mSen él cuecpOjdéxandohbre ePÁimajparii-ni)
fentir mas aflicciones » quedas que me caiP
fanlos dolores ¿ y r órmentosde mi euerpby
$to mal intoletüble j perú mayor es el mal
~¿
"
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AH a gfpirt'iiu l,
p o r adentro,que fe ¿tente por a fuera INÍayo*
x$ la pena,y el dolor,y la congoja, que cauia dentro d el Alma aquel giífanomortalj $
inmortal de la conciencia, que en el cuer
p o las .penas» y los tormentos: ollas io n in ifierno mas dilatado; aquel esmas congojo*
Xo,y defconíolado infier n o* n ¡ ¡r - :> ¿ *
o n Bftc'es?bi¡jo,,yn ra ju ñ o , Vn dibujo muy
remoto , muy remido del jníiefno xn coin u«$ miralo en particular« •>i a o:? 2ir
nwó

ri: ¡íuütj u » h : s'b 6 )u u 1 a/ - p: i :

» ^ ^ fS E M Á N A ^ S E G V N D A f
~a
a ’i't* oijCi.-p n^i
?' ¡Jvid
m ; í.y
no'J y*
-¡yjj’.utisX ?
f aon; : w o'kv3 :>o olg
Ira él lugar del infierno,habitación de
D em oniosy cafahorribledecondenado^ ¥üaxaíaj que nQ Cs cafa. Vndugarí
qué no es Jugar, :Vna habitacion, que no es
Jh*bitacion$fino horror, tinieblas,fuego,peu f i ^ n « ' ' b o ? ’s í : í . i c : : 2 b n - o 3 3.r.'i ¡ ¿

N o ay cola en aquellos infelices edifi
cios, que diga orden. No áy cofa,que diga
¿e pa ra cioniojimitacio .Todo es ©bícuridad*
luego, Uamas, y deíorden* T odo lo que alia
** *“ííe
M
.ir * *
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T>eel Infierno'.
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fe ve es niego, y llamas, que atormentan, y ■Sea), s.- ;í>“j
no alumbran.
El lugar,en que eftán aíTentados los mal
3 1
■1
aventurados códenados, es el dolor: fu defi
canfo, es la aflicción: el paflearfe, es arder,y
paliar (no paflear)de vna pena intolerable, a
otra pena mas tertible,
„ ' Los efpacios de aquel horrible palacio,'
4
jfon las penas,y los tormentos. Las galerías,
y las (alas,el fuego, y fu duración. Los apoi
lentos, y camarines, la congoja , el horror,
pena, y dolor. Las ventanas, fon la obfeuridad,y tinieblas.Y la luz.,el ver miíerias,aflic
ciones, ydefdichas. ;
1 • ••
•' '-¡
Mira que harán , y padecerán aquí,los
que pulieron fu cuy dado, y gallaron la ha
cienda a los pobres en lobervios edificios,
en habitaciones' y camarines , y piezas
curiólas , ' ricas, fumptuofas, yacomodadas!
s:
•»
; ■• ' t
Pide Ja naturaleza confuelo, gozo, luz^
y claridad, allí hallará el condenado ti
nieblas , y obícuridad , pena , aflicción, y
tormento. Lo que fíente el hombre eftar
Cn vn calabozo obfeuro 1 Lo que fíente
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vn enfermo padecer tres años en vna ca*
ma, que èi tiene ÿa por cruz , y penalidad!
Loque líente el hombre eftar amarrado al
banco de vn3 galera,la cadena en vn pie»
y el remo en entrambas manos , y las elpal<das expuertasal duro açotc!
:
. r
Ay, hijo mió! que elpaciofos, que hermolos, que alegresion los calaboços cbíctitos, las galeras , y las penas mas penólas en
ella vida mortal, refpeto de aquellas horri
bles,y terribles del infierno, fiero,horrible,¡
è inmortal. ,
,• • : Pide la naturaleza las cafas, y piezas ale
gres,y dilatadas.Aqud es vn lugar ellrecho
para la pena; grande,y dilatado,y ancho,ío-,
lo para penar con la duración.
Pídela naturaleza vn lugar,adonde fe;
cfpacie, y dilate el coracon , fe alegren los
ientidos. Aqueles vn lugar en donde los
fencidos encuentran, por todas partes do
lor , fuego, y confufion; veníe los encuen
tros, no las plaças; las cfquinas, ño las ca
lles. *
, :
• . ; •
Pide la naturaleza vn lugar,a donde gozc , y fe confuele , y recree. Aquel todo e s.
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inon i os, que n o pudo iufri r íos fubditos cor
Sera» j*
■'s IC
regidos ? Y como podra íufrir fi rebelde,
íiibdito tan fieros j é intolerables Prelados,;
que no quifo fufrir vn Superior re d o , buc->
»o,y moderado? . c;uv;u b • . n ¡•;
; Ó,hijo! íi bolviefíes a otra parte los ojo#
n
de tu comidera den! Si vieíles penar ál ien.H
fual, y deshoneilo abracado, y abrafado con
biburaS) y Oaíihfcos de fuego, padeciendo
fin remedio, ni coníuelc, penas tan intole~
rabie si ;
P ;'i
Si vieffesal fobervio pifado de los Pe»
ntonios,arrafiradp, deípreeiado, y, ardiendo
en el fuego abraíadpr,é inmortal! bobwi ih
• Si vicííes al ambiciofó abrafandefe en vi
*s
vas llamas , padeciendo fin fin,las que tuvo
Con tan breve fin y ria vida de ambición!; b
Si yieíles a| coditiofo en.eterna mendi-'
1 6
guez,ydeiuudez, fiendo fu teioro el fuego,
y fus riquezas el tormentó, la Congojá,y la
atliccionl .«* • •
* 5 Si viefles a la muger herniofa, y laíciva,"
17
que fus cúlpas“,y liviandades la llevan al in
fierno, fiera, fea, y abominable, ardiendo U
cuerpo,y deíeíperada el Almal b
.. •• **a
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' Si víefles al Sacerdote perdido ábrafado
en vivas llamas, y que ion fus Ordenes fu
tormento,y fus mas vivas penas, y dolores,
las que fueron en la vida íu ornamento!
Si vieíles a! poderofo, y gloton, y rega
lón, hambriento, flaco j amarillo, que es el
fuego fu deleyte,y fu Comer fer comido! !
Si vieífes todo ello, y oyefles tantas vozes, confuísiones, iras,rabias, y blasfemias!
Si eftovieífes, hijo, fi efto oyeffes, y fi efto»
coníideraífes , que de otra manera verías,
órrías^ Vivirías! 1 °
1 ‘-Y«^siyhij e, baxaal infierno Con la confideracion viViíndbi porque rio baxes mu-1
riendo». Míralo adra ; porque no te echen a
verlo,y padecerlo defpues. Entra aora mcditaEndó,y bon templándola ntes qué defpuea
lo veas, y entres para fiempre padeciendo.
t
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r • v SE MANA QVARTA,
X>c la duración *y pena del daño ,y del
'
?u[a
tno dew ........
la. conciencia.
. - - i < ■r. / ¡ o
i
Y otro mal en el infierno mayor que
-^* eíle, Padre ? puede 1er otro mayor 1 Si
-í ~
~
hi•

■ —i

v aí

rè

$ N B R 0 .f

fiijo, òtrornal mayor , ymas leme! fc celia
fobre todüs eftos¡rQuál «Padre <La «terni»
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Si eftas defdichas, miferìas ,y defventutas, yeitos tormentos horribles, y terribles
dura líen cien iáil años,iefemartTulmí llenes
de años.Finalmen te,(i pudieran'tenef fin, y
ardiera,y luciera dentro dell os vna remotiííiriia efperan^a , de qué íe avian de acabar»
Ao fueraj del todo infierno. i ) i/; ^ C4
- ‘ N oes mal infernal eltjüéíe acaba.No es
mal de condenados c lq u e puede Tèi a fu
mal poi lias eípaldasrAcjiíel, ftcmpre)fiempre9
Jtiwiprej eternldadyétcrhidadi eternidad, es el
mal de los máles del infierno. 0 71 ¡Í«V * GEchar la llave para íicmpre a los tor
mentos 1 Echar la doblé a la puerta del info rn o ,y irfojar eíi vtí abiímo la llave, qué
nunca ha de parecer! Rodear a todas parteé
la vifta el condenado,y hallarlo todo cerra
do! Ver inhabitable la cárcel, fin falida là
prifion,y ardiendo,y penando, y padecien
do duramente dentro della ! Efte es él mal
de ¡los males del' infierno. ’’ 1 1 ; fjí: 3<> 1 4
V -Jio vèr la eirá de Píos p à lifìmprèfom*
prey
t

*
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prpj fiemprcl, ffy& yt no han de verlos ioti?
denadgs Jas luxefflc fu coltro celeftiall Qu$
ya no fe han de poder valer del amparo
de la Virgen Beatiisima! Que no han de fer
favorecidos de los Angeles» y Santos! Que
ya no ban de^apartarle de fu ladolosDcniupio?! Que np |ian de poder tener >»,ni¡ con*
certar » ni formar jafnas vn honjeftp penTa
pi jen toIVna palabravinuola! Vna übra,que
no fea horrible>tjerrible»yima|a! , ; ; ¿1 oi*
«o Qiie andarán fiepapre boriando lamuer
te , y, no ¡a u lla ràpi; Qp.p; nnnfia, le bàtte
pcabgr> p i^ l atoripentadipr■:&.pii el atorr
ipenta^o ni el t p r w e ^ , niGÀIugàr <te
los tormentos! Quq es ello »'Señor! Que es
•-)! S -yi-'iCVJÚ £Uq r/fii! ¿i ií.fb:i
^»Ay^bijojipíp;! El penfatnietitp te t?nrha»¡y
¿je conturbatoda la naturfalf¡za,y¡teetetemef
jcc>l meditareftascofás): >ai*q ohc/1 ¿nnun
iQ«e bien qned^ojpl qneidixoilpitíén el
mundo no avian de jíeñalarfeifino jdós'pei
nas para los engañados », y feguidores del
mundo ; o la; p e n a d é f $erege >, fino éree$
ò la pena del loco * -firip, ;lp¿obra* :Jnfiefraw
fietnpre , y pecamosil §¿empic infipmo, y
\i

^
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WiílíbTsrffos! IrificrnaficihprcVy'nóhazé- “ S e n i l ^
ti
Bibs penitencial- >GX <'y?!üij or '
X Pues qáé tal cS élgufano’f cedo!5/débo- .c< p
rador délas Almas’, qué mataiosxondena- © e l gufano
d e la con cià
dos,íin matarlos, y fe los tome, y confumé,' r ia e n e i in 
fiñ tónlumírl os, deshazérlos ,n í acabarlo:*! fierno.: 1
JBfte ésabreviado infierno.
*j, 1 1
IO
Las^pénas, y los tormentos fon infierno
por afuera, hijo mío ; pero el gufano de la
propia conciencia,y conocimiento, y la ra~
bia dé fets milpas,y maldades,y defdichas,é$ í t
infierno por adentro. Ji 'íl
'* 1
'•í ! es oir hablar a los condenado?
dé litro de fu coraron , y dczir : Ay de ^ Vloso z ec sodneiRT‘,nqáé pode íalvarme , y he llegado a >> d en ad os,
condenarme! Ay de mi, lo qué perdí! Tu ))" X;. ■
ve* tiempo j1y por no lograrlo hé venido
ai'infiérnaápadecerlo! Tuve Sacramentos, 3 )
y por no góziar tantó bienj eftoy padecien ) )
do tanto mal en ellos cruelifsimos tormén- ' 3»sf* ; /
tos! !,u -í
!
i
\ ;;J! • "•••'• 31
XDefprecié los Mandamientos fuaves del 33 1 2
Señor:, y aora:padezco ellas leyes durií-' )9
fimasy y eftos cruélilsimós1j y fierifsimos * 3 ) : #- V
^ <
preceptos del Demonio,y las he de padecer n - í
fin
é
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ím rcmedio.eternarnentel Pude llorar mis
pecados-, y no quife >y aora, ni puedo , ni
quiero, ni me aprovechará^iunq quifiera, y
pudiera Horarios; porque no pallan, ni va
len lagrimas en el infierno, ..•_ .... :i.
. Neguéme a las infpiraciones3y a los ayíios de Dios» Negueme a las v07.es de los
Predicadores.. Neguenre a las advertencias
de los Confeffores,figuiendo ai torpe apetito; y aora padezco,y he de padecer eterna
mente, lo que pude fácilmente remediar,y
evitartemporalmente* ,
-}lK!
D e que me hrve , defdichado, la Pación
de kfoChriKo; fino de mayores.penas, por
averia deípreciadot.De que me .firyen los
Sacramentos,fino de mayores peñas, y tor
mentos! Que por vn deieyte beftial,fireye,y ligero,eité yo condenado> arormentado,
y penando,y padeciendo,y rabiandpyy aya
de eltarlo todo-el tiempo que Dios-fuere !
Dios fin remedio* alguno 1 Qiieno han de
tener jamas fin mis males, misdeídichas, y
tormentos!: Que he de eftar íiempre en elle
lugar, penarrdoidelefperandó^y rabiando! s,^
Maldito;fea» de Dios el punto, en que yo:

el InfieraK
E Ñ E R O

nací! Maldito fea él tiempo en que me crié. 9» Sen-.*. '
Maldito fea todo el tiempo, que vi vil Mal« 99 vV 1i
ditos fean mis padres' , queme engendra
ron! Malditos fean los que a pecar me ayu 9 )
daron! Malditos fean los amigos,que al pe- »
carme acompañaron! Maldito fea yo , que 9)
por mi culpa , para iiempre me he perdido! 9>
Ay defdictiado de mi, quien nunca huvjera
nacido!
7 Í
16
Eftas, y otras cofas 9 h ijo , eílán eterna
mente diciendo los condenados , y las dizen oyéndolas la luiHciade D ios, fin que
Jas oiga fu piedad ; fino con grande ferenidadlas oye fu Ipfticia , porque fe eftá ale
grando , y.ÍJtisFaciendo cn las penas de
aquellos pecadores , que le ofendieron , y
no las oye fu mifericordia para aliviarlas,
porqué ya fe acabó el tiempo en qué pudie
ron r y noquifieron recibir mifericordia^
y evitarlas-’^
** •
Que remedio! Que remedio a tanto mal,
l*adre mio£ Prevenirlo,hijo, aqui,y llorar
lo antes de llegara llorarlo,y padecerlo.Lía
raraqui,para no llorar allí. Padecer en efi#
vida,por no padecer eternamente en la otra»
f
G
Echar

'

¡Echar a<jnií,‘y recibir bendiciones V*pofc
no echar lea la eterna maldiciones. tíázt£
t-penitencia de las culpas» y pecados» por >
- .•no. padecer vna eternidad de tiem- ¡ t
*. .¡;
po eftos pecados» y . í-'. .n..n:
. >.y-{ ¡..■•. ;j: Culpas.1
j-'n¿o
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AL MAYOR APROVECHAMIENTO ESPIRITVÁt
DE
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ADVERTENCIA:
'.íí'

ÍV efios quatro mefes figuien/ íj deF ebrero,Mar go, Abril,
y Mayo ,
comprehenden
la fegunda parte defie A do Efpiritual,
tienes dulcí[sima materia a la confiAe
ración , ^ Oración , J te explica todo
lo praóiico de la vida interior y el ex cr
eído de las virtudes » a v i fia de la V i*
da %y Muerte del Señor, Procurapaf•
fiar del entendimiento a las obras to
dos tusdifeurfos. N o reprehendan eftos a aquellos 5 porque no te has de faU
tsar foto con el entender «fino con obrar
lo que entiendes*"•Rasgóte que leas con
atención el T *rutado de la efilmación
del Rey no de la Gracia t y de la Hu
mildad %y de la Cafiidad » y de los
dados de la Perezca, y Omtfsion 5 y
provecho de la Diligencia, y Vigilancía*

cia. Porque defeo que feaneftds F /r
" F ‘ Tas principales va [a i de tu
■'■■t > ¿
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/: ^ ^ •
aprovechamiento in
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2>r/ Rejno de ta ü r acid, y de la puré i
.. ¡ z>¿ de conciencia,y intención. *
* > i
r* A

VE cbngojofos diícurfoshan íidó
Padre j Jos dcftosqqatro.primeroi'M efesde la Vida Eípirituall

Que tñftes,y temerofosl

i>

. Afsi es, h ijo ; pero por efta trifteza fe ha
de llegar a aquella eterna alegría. A las ti
nieblas de la noche fe ligue la -luz del dfa,
los traba jos el premio» y a la pelea el ven’ cim iento, y corona. Efcoge lo que quifie1 res. Comentar por penas en eíú vida ¿ ¡y
acabar por gozos >que nunca fe han de aca‘ bar 5 ó comencar » y feguir guftos momen
táneos, y ligeros,y acabar por las penas del
r Infierno, ‘• ■::> *. ‘ ,v*>
:
■
No

C E3 "
»
I

■l

^

FEBRERo

?S

-íí»^ Efpirìtual.

••C'a ; ,\. ,

■' ' " -vi ■: ■

■'
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N o puedes huir de vnó deftos dos eftre2
tnos. Si has de vencer, has de pelear, y pa*decer:y ál pelear, es neceñario penar. Sino
E
peleas,ni vencesj^evence,y cautiva d ene
migo , y cautivo , te lleva a eterna condev/jp*e.a.c.i7. nación. Al vencedor, dize Dios, le daré el
maná efcondido.Eíeondido é l t á el maná, es
: necelíario buícarlo, y trabajar, y íudarpara
hallirlo^y conieguirlo.
Í""J%
Y alsijhi jo, antes qué llegues a gozar deí
¿Rey no lobera no.de Ja Gloria, que es donde
-*iíá el verdadero maná,es meneñcr quecá«ítnines > y mere ¿casen el Reyno de la Gra
it
cia. Si aquí no peleas,y no vences >no po
ndrás triunfar allá. - V' : 4
- ' *
5
* J El Reyno de D ios, dize el Salvador de
I hc* cap, ij. -|áS Almas , enmedio eftá de vojfotros, efiá
ytr*tZU
"dentro de vofotros, y efte Reyno d e ja
^GraCia es, quien ños lleva al R-eyno eterno
• de gloria. Gran confuelo! Gran gozo! Qne
eílé dentro de nofotros eñe Reyno,para no
; tener que caminar,» i íudar,par a bufi arlo,ni
- bailarlo!
icüw;, v.,-v;-;.;qr -y
/
6
Dichofo el necefsitado qué tiene dentro
deí'r el alivio, y el íocorroí Dichoíu el poS
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bre, que tiene a fu roano las riquezas! A cf- ^ *i^cuii r*
'te rio íc llamaremos pobre , fi él de ruin »y .1
^de perdido,y de pérvefíb,© de ociofo, d de
p e re c ió , no abraca la mendiguez, y miíe: ri3j por nofeber? ni querer aprovacharie, y
“ valéirfe dd fAcorío?0 orn^ rí¿ 0 ^ r U ' i
«v ;-Q diehaiumsií Tener éntre riofótros 9y
adentro de noíottosel fumo bien > -que nos
" lleva a eterna vida! Ó ’dicha fuma! Que
íX
” efté Dios Sacramentado entre nolotros,paJlia darnos fri GWcia»{eguras prendas de glo-.
^ ría! Q drCha fuiriáí-Que efté fecundando las
'Álmas.cónfüstefürosjdefdc aquel Eucarifs •’$ ¿09'*^*3 '-T->i? * . otipgi%
3
u Q'd(íéháJ
Que
miniftrandonos
fu fingiré ett el Sánto , y Venerable Sacra' mérito de íá Confeision» y Penitencia, para
limpiar cón la fangredé íu cuerpo las rnannuéílrasAlmasi
*..#$á*ííc .
3rT‘J
mí r c t ó i o ¿n
^ niij^orqúé téngo a Dios en i(ni,y con fuplt4Hd ríW y liatiiárlo, y fervirio, y agradarlo, y
""jped irle^rhííericbrdiajy perdonólo hallojy lo
logro dentro de mi coracon!
-*' i ^
l:> 1 y ?dlíhma infelicidad! hijo mío, que ten* »i I )
f.- f i

*

f

,

T

. >

■, .>

V * 1 ‘ * ¡V- .i'w i

‘i

«* .1 i J

A/ '

A

*^

%

í

i oS
-f ri

A tío Efpìritual,
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;r.-r.v ->*rd

■patrios dentrpjdi nolotros cftc Sacrofanto
eReynòjy noi iaJgapios del Rey no! O fuma
inFelicidadlQue fien do el Rey no de la Gra
scia lamijajíble pr^nda de aquel eterno de
Gloria > yo niiimo con mis culpas me del
iri erre délos Reyaosde la G racia, y de la
^Odorici f r ? f i j b
a.-y \
kmainfejkidad! Quc yo con mis mif■jiíos pies, y por, mi mifma voluntad me lai—
-ga búyeádjo ¿kíde la Gloria al In fierro, que
^ ira ja fe b p B ^ W Q u ^ y q ^ i l c ^ 3 g#] egro
aIguno,dexe los eternos gozo^jabr-a^e

Arraftrandp tyèvap al

’ ;t /1

«e^y al
-abrado, y btifco,
f
rhuyo d^yaa, eterna, vida- ,,cpq défieíi^arme
.dpi' Rey«,*
culpa! O locura fin ter mino, ni n^edidal
condene.a perder et$r»ilQue yo miiino

Sa vida! ;J; ¿ •:>irò t,.S;:u>>oroa!
n<
;•.?Essi Reyno de laGracia, hijp, eñár èa
Gracia de Dios 7y citar Dios deaero de ao- tv " w \

■

ÌC b *

r^ v -^

f ERRE R O

Setu. i'.

no dé la Grácil réy na r den ir o denofotros
Dios , y por íu Gracia riofotros. Sugétar
Duéftras paísionés, y defia fuerte traer con*
cercado lo interiorxy 1©exterror.Ese 1Reylio de la Gracia tener dentro. de ifiidótninante la razdn, y íuperior el efprritu , y la
carne mortificada, y fugeta al dominio dél
elpiritu. " ; 1 ?; r ■; ¡. i í' í' íG e
n:í
Es el Reyno de la Gracia qué mande en
Jni el Efpiricu de Diosjy huya de. mi el cfpl*frit'ü del enemigo ¿cmun. Es el Reyno de
ría Gracia que cité defiruido.cn mi,en quan*
ío fu ere pofsible,miproprioapetito,y vó*
Í untad,y .que en íu. lugar goviérne, y mau
lé la divina voluntad. Es el Reyno de la
falacia vn goyierno íuperior,ianto,y^per|fcdo^qttófiíávéi y faertémente tiene ren dis
ido >y íugetoéftd inferior im perfeto, a lo
Iperfedo interior,y Íüperior.'í ig
^ ¿ O Reytfo» verdaderamente'’Reyno >•'t i |
¡donde el Criador govierna a la criatura, y
Ja criatura viVe- rendida a íu Criador l O
ífeyno de jufto^imperio^fin olor dé tiranía»
en donde la razQftfugétaz Dios.tiene a li

:i
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5em»n

íiigétks,y rendidas laspafsiories, facultades
y>potencias! iQ Rey no de paz fáBta,y; ver
dad era» en el qualnófe conoce fino Joísie-go>y contento,y yna alegría interior? y fe•perior ato d o contentamiento!
.Efte Rey no de fe Gracia, fon las luz es>y
Jos refplandores de que ya fe nos acerca , y
jkgamo&alReynoeterna de la .Gloria» £Ír
te tener a Dios en el Alma, y eftar.el Alma
con Dios. Eik.gozar la Efpofa de fu regala
do Efpufa.: Elle hallarfe el hijo en la Gtar
de fu Padre.. Efte hallarfe la criatura
«mando, a faGriadorwi Iifiei tener felíkrva
•humilde, y rendido? concento a fu amotQf^
Señor no folo.es Gracia,hijomio,fino Gloá
fia,y grande Gloria. - í -m or a ‘,im» m oMy
-•n iñ e e s vér,y jConGder;ir,ylo que e s vdk!
j or. que t oda, efpct imentar loscaníueloStfi
fás J^lma^qoc eiUnen Gracia de DiosíQue}
es ver íu gloria , fu alegría, y fu quietud, itl
gozójy coiJtcotamiétol. Ó ie es ver la libera
tad fuma en que fe halla la Alma dithóía , q
Vi ve,y obra en la Gracia dej Señor! Qpe fe1,
beran* que ella! .;Qpe fuperipra todos loa
írabajos?y;miferfe§:deita yidal
r ■ * ■
> > 4 [ ..-

Ni

JDel & tyh ó de la O ra c la .

nt
FB'B'&CIt'Cf

r 'Ñ i eldifguftojríi jelrormentoyni la pena ^ Scm. *.
llega al Reyno de la Gracia , pprq no tiene
}8
otra pena,otro diígütto,ó torméto,que pe r->
derla; y no la puede perder,fi él no la quie-;
re dexar, y falirfe por la culpa de la Gracia«
Gomo ella efté enjla Gracia de Dios, y téga
¿w
a Dios por fu Gracta,y no pierda fu Gracia^
y mifericordia,todi> lo demas para ella ni le
auméta,ni le quita,ni le daña,ni le importa.:
Abrafeíé el mundo en guerras, arda en
JP
defdichas,ó Iuzgaen felicidades, fubaaquel» *>
y baxe elle otro,ande lo humano por donde
malfe le antoje, vivan turbados,ó pacíficos.
Ips Reynos defto tranfitorio, y temporal»
que ella lo inira con gran quietud,ÍQfsjego,
y reAgnación defde lo alto de fu Rey no
Eipiritual. '■,* , i ¿ -„V: *1 ; ¿v 7
ü
* luntefe el Mundo contra ella , y con el
ao
Mundo la Carne,y el Enemigo común. Levantenfele trabajos,afrentas,petfecucione.s,
calumnias: que íi ella ño pierde a Dios, y fu
,f
Gracia,todo lo demas es mayor aumento de
|
Gracia,y irla acercando a la Gloria, -j f ton
/
,• Finalmente,h¡jo,en el Reyno de la G ra-'
íi ¡
eia,no ay mas daño que perderla, no ay mas
/
/
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ííefgo ¡ qüc arriefgarla. -Mientras fe cftáert
elle Rey n o , todo lo que eftá fuera de él » ó
cerca de él, ó lexósdeéljó contrario a él, a
qüien eftá dentro de él ai le perturba, ni le
inquieta,ni le daña, i ;o ; : ; i v -r :
¿ Y aísí, hijo mió, procura entrar para no'
falir del Reyno de la Gracia en efta vida,
porque folo los que viven dentro defte dichoío,y felicifsirao Reyno tienen vida,tie
nen gracia, y tienen gloria, y verán a Dios
la cara. Antes vivas dentrode él atormen
tado , que íaígas de él a deleytes engapado#
Antes te dexes hazer pedamos,que falir defde el Reyno de la Gracia a la fervidumbre,
y miferias de la culpa. Antes padezcas cien
mil torm entos, que dexes ella Ciudad de
Dios, y vayas a íervira la del Demonio,
que dexes ella M ilitante, y Santa Ge rufak m , y vayas a íer Ciudadanoinféliciísimóy
y fier yo vil de la infamé Babilonia. 2ris*;
Primero efcoja$,hijo,él padecer quantos
tormentos de pena padecen los condena
dos , que dexar el Reyno de la Gracia, y la
vandera del Autor,y origen de todaGracia,
y huirte Toldado cobarde,vií,yaIevofo,a las
del

D e l Rey no.de Id Greuia.

21 $

del mifcno Demonio enemigo de la Gra
cia,fomentador de las culpas. ‘
> Dexa la vida, hijo mió; pero'no’dexes la
Gracia, no defampares los cfquadrorics,quc
tífán a las puertas del Cielo, y te vayas hu*
yendo a los q ellám&las puertas del Infier
no. Vnos,y otros efquadiones le hallan to
dos para entrar cada vno donde le toca ; 6
en la Gloria;ó en ei eterno tormento. Pe
lea,hijo,ten paueua^y perlevera, poco du
rada batalla, y a e lias a. vrita déla corona.'
b Por no dexar el Reyno de Ja Gracia,de
jaron: la vídalos Santos Apollóles,M árti
res,}7Confeffores, Vírgenes,y Comir.étes;y
antesquiíferó perderla vida,6 acormétarla,
quefalir vn palio deíde el K.eynd dc la Gra
cia al de la culpa. Por no perder el Keyno
de la Gracia dio fu cabera el Baptifta.Eligió
fu Cruz S. Pedro.Baxó íüs cervices al cuchi
lio el Apollo! de las gentes. Se deínudó de
fu piel San Bartolomé. Y finalmente todos
Jos Santos del Cielo efeogieron en la tier
ra penas,tribulaciones,tormentos,y le abra- •
$3ton con ellos, por no dexar, ni lalir del
Keyno dulciísimo de la Gracia. ¿ ‘
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ItfJB R!KO
<*î/TSCqné nui chô y h ijo que nci de xá(Ten
Seni.
%c ¿i
Reyno de la Gracia con la Gracia, y pôr la
4 ,s
Gracia de Dios , fi defpqcs lo cobraron to
ins
do duplicado, y centuplicado ¿n el Rcynó
delà.Gloria? Oqdichoíostonnqntosl Que
alegre'mtiertel Quc coníolados trabajes!
M«tt>t*p. 10. Que penas tan íabrofas, fecundas de eterno
¿0« goza! Gloriofas,y poderofas! i 3/ro.¿ií:q¡¿'-¡j
mEllas luzes , y conocimientos irà Dios
27
dando »y aumentando en ti en el Reypo de
la Gracia,íi eô él vives humilde, motti^c^
■V
d o, y refigoado. a la vi ila della luz, al <>|
t
loie défte, calori.?y cada dia te diipdnes ^
masGracia.
¿¿ua^i y
1
¡ .« ¿ lî ’è iït Ü liO 'î •-
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jJ3 el*purt&a¿e inienctcni À

yì 1àL.. y ya aPi ■¿naU-á h A ¿o
ìàìÒ, Padre,fi ÿo me vieffeen el Reyñode
Ja Gracia íegura de no entrar jamás en el
Réyno triftifsimo de la col p a l! a:.;q \ ;.a ota
1 3-Seguro, bíjo, no podrás entretanto que
vivas en efta vida arriefgada, y raii’erable»
llena de lazos , y de peligros. No ay fegu- r
rtdad alguna, en donde tu voluntad ha de >
obrar ; y es ñaca ; frágil r y deleznable cita
’
■ Íí
hU-

X)el lüejrio de IdCtAcié',
Sen?,
turnan i voluntad. ~Efta llen'o dé lazos el
mundo,y ay mas e [quinas que calles,; y más
r in
encuentros que palios; •*; o i «1 j; :; cm'oDi
Traemos dentro de nofotros mifmos el
3<
fomento de nueftras miírnas mvferías, y efte
origen , y manantial de paísiones c!s el pa*
dre de fas culpías, pecados ¿ y impelrfepcia*
nes. Efte es oueftra, perdición, porque des
pierta en nofatros defeos defoidenados , y
flacos,miíerables,y perdidos,}’ nos dexamos
aríaftrar del ape ti í O•■,jij lijj i¡D'í t-i»U. C./*
-f C
i ! M aseontodo eftb
5t
hijo mio,eñ el Reynpde.la,Gka¿ ia^yltegar
yiento en popaal de. la C-loria &; -.61Taca el
Pites ve la, ora, efpera, y teme,con fia,y por ài#*.
fía, íea pura tu intención,efte limpia tu cons
ciencia,obra en Ja preíencia; Divina, y cree
h ijo»qiie. el finídeíte br#N$i jomed%5y;navfcf
gacíoíivfcrá si jmerto deda: Patria Gekftíaí>
y laíalvacson eficnladrl ^ j, h ofcí-iriq** §
- s;Sca;pura tU inceñe*Qn( te digo j:yibiiel>
voa dezir ) fea pura tu intención , que coa
efto, fegura de tempeíUdes, y ¡éfcoHos^lera
'
tu navegación. -Si-tu intención!es fervir?,y
á iDicss eji todo.,W rmbietLel •e^e-j*
4
H z
cil *
'V * ,

m
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«m*

j y n.» wu
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Hi

cicio iyUs obras, y la acción fera de agra«
darlo en todo.
. vr;",: 1 ;. .a
Cornò anda lo interior vive fiemprelai
exterior; fi es bueno el árbol dà buena fru
ta ; fi es malo la dà mala : no puede árbol
malo darla buena , ni árbol bueno darla
mala« La calidad del árbol efpiritual fe
«toma de la calidad de la intención ; y la ca
lidad de la fruta, y las obras de la calidad
del árbol. < ( • ......f •-¡’o; ; i
7 O bienaventurado el que tiene limpio*
ypfnro el coraron, elides, limpia, y pura la
intención! O bienaventurado el que nodeíeay-nii«quiere * ni apetece fino a Dios, y'fa
fervido, porquea efte el fervido, y adorar«
lo ferá todo fu exercicio!
••'•
; f j t!■<
3010 bienaventurado el que purifica,y lim|«a redámente fu intención , tqtie él tendtaílirnpio ,'"y puro ef corazón! O bienaventurado el que folo- buíca a Dios5én fu
interior, que él tendrá a Dios en fu inte
rior,/ exterior! -=•í ^
7 L'-‘i C :
r
í ¡ "Y aísi, hijo mió, fea tu primera regla, fi
rquieres' pérfeverar, y caminar redámen
te , y merecer , y crecer en la vida cfpíríri->
t .•¿
■
-cual

/

^ el Reynode la (Tracid i
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tu al, purificar la intención; porque eflo dà
Sem.K
alma, y merito a las obras,y limpieca al coracon. Si tu vifta(dúeDids)fuereíencilla,
todo tu cuerpo eftalrá réíplandecícnte, co- Matth. cap.6.
mo quien dite : fi tu intención fuere reda, *er/ >a2*
el cuerpo de tus acciones feràn'cteràs,{eràri
redas,y refplandecientes.
H ¿^ ^
-s La luz que alumbra tu cuerpo (añade ef37
te Di vino Señor ) es tu intención, y fi eftá
es pura,lo alumbra,y finoespüra,lo entrifí¿ece,yeícurc¿eé q ^
aü a af
.Mira,hi jo, lo que reíplandecC la linterna*
38 -j
ique tieneluzencendida enfi} interiorano
fola efta clara,fino que clarifica*toda la cir^u
cúnfwehcia.MAfei"cs'el Alnaájf que tiene
dentro de ü pura,y fanta la intencion, haré
íüs acciones ,yobras,íantás,'claras>
‘fedas. 1'iétííí cEuíii^si «03 y t'ofatw*' :
t-j Dios ha de íer tu intefítíd^y®
quanto obrares] Dios tur de fer tu ititene
xúon en quanto hizieres. Dios ha de fértil
«:intención én quanto peníares. iTodo* 1
hijo, lo has de hazer porDioisyCbd
r. rX ijííqpiós ,paraDios¿ í;:>ik
^
■:im\T! itio'aíao/á
i. J ’ . . : Oi Í\Ú■■
!:*■■■ ■£' »./
Ul
J>í
7
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oT:J5 /-/iipnrtZj* de conciencié.
*i ; i
, Si Fuere ella ru intención,y configues fii
pureza, fácilmente coqfeguiras por ia Gra
cia del Señor U pureza de conciencia : an
tes bien puede deziric » que coñfcguida la
vna,tienes ya adqpiridaia otra* n ^ ¡ oí
.Que es purczadc, conciencia, fino pure
za de intención,y coraron? Porque fi la in
tención fuere pura , qs pura la acción , y lo
fon las obras, palabras, y peníamientos: yfi
j|as obras » palabras, ypcaíamícntbsfjjcren
puras,ya: cílá puro el coraron,y cfta pirra: Ja
con ere ocia. 1
i
:r t r
*

-" *

•r

J

i

■■ ; :

U it

< Toda vía la pureza de conciencia Ggni*
fica no confenjtir dentro de ii mancha,ni defe&o algúno,y en fintiendolo arrajarlo,def*
terrario, y con lagrimas labarlo. Significa
;vna atencióo»y v» cuidado,yvigilancia de
mirar,liropiar>y purificar el Alma^y ricota*
i^on de toda culpa, y imperfección grave,y
lcvc,y noconfentir tenerla,ni incurrirla,fia,
confeflarla,y llorarla. ! ; ¿.vi-íÁ o\.\¿
Significa woa enemiftad implacable déla,
inocencia, verdad, purera, y ¿uceridad del,

D e l R eja e de la CTraeìa,

ji?
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Corazón contra la tulj>3s y vn diicntimicnSem, i.
to,y contradicion a ella,fin lufrir,ni permi
tir ,ni tolerar que dentro de èl dure ella. *>
;•;. Significa vn cuydado,y atención delga 44
difsima de ver,y reconocer lo qué palla por
tu Alma,y no confentir en ella cola, no Co
lo contraria, y opuefta, fino eftrana del deJ^Ut y «IJilei Uv actaual « i/iva»'
. Significa vna inquietud, y defafoísiego
45
grande con las ofenías de Dios,y vna guer
ra abierta con las culpas,fin que tenga con
tento, ni alegría, ni quietud, bada arrojar
las de fi con la penitencia,cou laconfcisier,
lagrimas,ycontrición»
»:
<M
~ Ellos, hijo, que o bran, y vrvencon efta
anfia,y atención (di te el Salvador de las Al
mas ) que ion los que veena Diosquando
dixo: 'Bienaventurados los limpios de coragony Hat.c.j, >
porque ejjtos verán a Dios. Como quien-dixe t
N o és p oísib ie ver a Dios, lino ay limpieza
en el coraron,por que con ojos turbados no
és poísible ver a Dios.
- j->
• Haga el hombre obras muy perfe&as, jr
47
muy Cantas, reparta muy largamente limof*
ttas» vifite los Holpitales, o re, reze, lacrifi«^
que,
* V-
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que,padezca,pene, y todo quahto quifieré#
que íi él fió tiene pura,y limpia la conciencia,y coraron,fin purgarla,y purificarla, no
es pofsible que llegue a v e r, ni gozar de
Dios. Del interior fale todo el bien a lo ex
terior, filo interior no eftá puro, no ay pu
reza en lo exterior.
En el Cielono fe fiifre mancha,ni defecó
to alguno. 'No eñtrará en aquella luciente,
limpia y criíhlina Ciudad cofa inmunda^
fea , ni defe&uofa. Todo ha de entrar , y
fer puro, limpio, claro, hennofo, y crida li
tio, porque entra allí,como ha de vivir allí*
N o puede ver a Diosen la G loria, quandet
cftuviere en la Gloria , quien no tuviere
clara la vifta, y la vida , y la Alma, y tan
pura , que pueda por la Divina Bondad*
elevada , y levantada, y esforzadayer a
DiOS.:' ,;;í.i :i-u »..>
1.,’: i
í ,‘ Y afsi, hijo , aquí en la vida, óalláerí
el Purgatorio fe purifican las Almas, para
llegar a poderirnmaculadas, y puras, ver a
Dios. En efta vida fe purifican con el do
lo r , lagrimas , y penitencia. En la otra,
con el fuego del Purgatorio, y con padecer»
y

m

JÒ4 JRejKo de la Gracia*
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Seni. i .
cer, y penarlo que aquí rio quifimós purifi
car,^ ni llorar.':* n?
t.l ? „■ ,r:¡ ,v¡
**
Pondrás pues toda tu anfia , y cuydado
50
enlimpiar tu conciencia , y cora^on, y no
confentir en él las culpas, pafsiones, ni im
perfecciones; y en teniéndolas,© {uniéndo
las,llbrarlas¿y confe fiar las. t i T1! c.z o 1: ¿:
.n:No digofaunque lo defeo)que no las,in
5X
curras , lino qué nodas tengas,ni detengas;
porque no es pofsible en vna vida de cul
pas, quees humana, dexar de incurrir en las
leves, y tal- ve*. iri.curjrirás;en. las graves*
¡PeroXeari ligeras ,;lcves, ó graves >en íinr
tiendolas , detectarlas, y ¡con humildad 11oráriasjy no tenerlas, fino al inllante arrojar
las. ♦Nunca duertínas con la culpa dentro de
tüeoragon, fin averia llorado, y horrado
con dolor,y contrición. - !;/v -ij i: f : ; *
: ¡Mira,hijo;,quan nial .fegufo. le es al hom
Danos di
bre el dormir.con la vivora en el pecho; dormir
cotí
pues mucho peor le es dormir con las cul- pecadomor
pas en el Alma. Mira como no lufre la mar tala los cuerpos muertos, aísi no ha de tolerar
íu Alma los pecados ,: ni las . Culpas. Mi
ta que tiempo tendrás vn^-braía, enceri*
dida
■*

FEBtlER'Ó
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Conviene oir
a Dios.

%
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dida ctv la palma d clam an o , ■efíe tiem po
y no mas tengas la culpa en el Alma,y mu*
cho menos,<jué«ola brafe en la palma. I
° También a la manera que en la otra vida
no puede ver a Dios el que no tiene limpio
en todo fu coraron; tapoco raras vezes ©ye
a Dios en la vida eípiritual, el q no echa las
culpas de la conciencia» y limpia fu corado.
< {T$on4as culpas» y las pafsiones vna gente
Vocinglera,y ruidoía,y embara^ofa: divier
te,inquieta,de üfofsiega,y enfordece losfen
«idos tntérior es. Al ruido: de vn molino»
mal podré oir las vozes fútiles del amigo»
qué en el peligro iminente me foeotre 5 es
menefter ceífc el ruido , para que yo pueda
aplicar la atención» y oir la voz del amigo#
Divertido » y penfando en otra cofa con la
paísion en el Alma » como oiré las palabras
»morolas,que dize en ella aquella eterna pa
labra? Como podrén en trar, ni obrar fus
infpi racione s,fi yoeftoy divertido,y rendi-*
do a mis pafsiones? Apagada con las pafsio
nes,y culpas la luz del efpijitu,ó razón,co
mo veré a Dios,y k oiré, que habla dentro
de mi coraron? ■ - - - -^¿ . ■'* *-

Tul E-tyiieicU CY cU.
4

" febrera
r Tu ¥Íd.a>hijo>es yainterior, y afsi ha dé. Scm- *•
fer tugoviernq efpiytua], y interior, y tu
55
atención interior, y has de mirar tus movi
mientos interiores, y has de oír las Votes
fecretas con quetc go ver nata tu Maeftro*.
y Redentor- Va, bi j o, no folo ion tusMaeítrosJdspreeeptQs delSeñor, yíusconfejos
Pi¥inos por afiiera,y elfos ion los principa*
le s, y con ellos has de regiftrar tus obras»
palabra$,y peniámicntos..
^ ¿ a
No íolo ion tus Maeftros tus Confe fíores,y Padres ^ípirituaje?,a quien ha5 de dar
razón fielmente de todo tu coraron. Sino
que ti enes otroM aeftrointe riot,yíecreto*
y reíervado > que es el Efpiritu Divino , el
qüal Superior a eftos , y alumbrándolos 4
ellos, tehablaxá,te advcrtirá>tcinfpirará, te
aDtoneftarájtcreprehcndera>te guiará: y es
ctneqefier .atenderlo yóirloy y obedecerlo, y
-Bó podrás,hiíabrásyni aüaquerrásjfino tie
mes limpia,y pura )a conciencia, y oyéscofi
grande atención.
oí v ^h io oí -^oíU
- ■) Governaráte «fie MítéftroSacrofauio co
57
■>»T7 ^ °n e^e ,ntcrímientD5Ímcnarcs: y
uocimiento penetrarás, el tcocr el cora^on

di-

Seh). i.

K\
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divertido con las culpas >fcao graves, feari
leves, y más fi llegan a propriedades, aísi«mientos,y pafsiones. ' < - ; ^
;
* Pide a Dios pues, «que te limpie el cora
ron,y te deípierte, que te aiumbrejy que te
guíe j que te advierta, y que te enfeñe, que
fio permita entren en tu Alma las Culpas,ni
las pafsiones,y que fi,comoHaco,alguna vez.
incurrieres, te dé gracia para llorarlas, y
+•*
bolver a tu pureza interior.
♦elí'AuaD. ZÜ?
2ü3 nr.l oLíi c 'A
•'-.f '•
íf .
M
Z->PASEMANA;SEGVNDA^ - '^ rl
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¿ D Ste conocimiento interior,hijo/ c llcw-*vará,y güiaíáa otronaas alto,fc>bí írand>
«y fñpérior.: Porqúcieri cunociendot ¡a fijy
timpíando tu concitacia, y tu A lm a, iras
'cónociendoáDios $ ytnirandolo én tu Aitna.i Limpiat é z eíp ep 9 que en el verás a
Dios,y lo oirás,y lo hallarás«
s.or;s?3
, da cAuhqueeftaÍDi ^fen 'todas partqs por eí^
fen ci>-¿por potenciay oire, que habrá üentro
uw?ncaíévee>;pi;íc, , í *; j--¿ :-v.-(
n
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FEBRERO '
donde fe halla por gracia. Qué de cofiishaSeni. Y.
liaras dentro de ti,en mirandola Dios en: ti !.
Que teforos, que alegríaI Que gozo, y íubij
duria!
¡.
1
Rodeando todo el mundo buíca a Dios
3
San Aguftin, y dizc de fi:que buícavá] y no
ballava fuera de fi al qué ya tenia en fi. En-'
tròie Agufiino en fi,y halló allí lo que buP
i
cava, y no hallavajpor andar fuera de fi. Si
a Dios no tienes en t i , no lo hallarás fuera
de ti,dentro de tu Alma, dentro de tu co1
ra$on has de hallar erte preciófo teforo. Si
¡allí no,ni en otra parte hijo mio. ^ ’
Luego que lo halles en tijvcrásj y halla4
ras en ti inefables cónoéimicntos , y luzes,
i
i
las quales te guiaran,por tenerlo en ti,a ha-í
liarlo en todas partes fuera de ti. Veras fu
|
Iufticia,fu Bondad,íu Caridad,por erta con
fiaras , por aquella temerás. Veras allí los
•Beneficios Divinos, y Ío que obro en tufao,
vor fuera dé ti,cerca de ti, fobre tí, todo lo
hallarás allí. '
c‘v‘
i'i
Y
Allí veras, y contemplaras lo que le de$
ves , y con érte‘ interior , y fuperiorco'nòcimiehtò penetrarás, verás, y ponderaras

A no Efp¡ritual.
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ras la que antes ni vetas, ni conocías, ni
pondera vas, ni ama vas. - - i
«
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r Veras el bien que te hizo en criarte , y
hazerte hombre racional, y darte Alma , y
formar en ti yna imagen admirable de lu
RollroCeleftial. Verás lo que hizo por ti
en facarte del abiímo,y confufioo de la Na
da, y hazerte capaz de el Todo. Verás lo
que hizo en que pudiendo facarte piedra,
árbol bruto infenfible, te {acalle racional, y
capaz;del mifmppips. ■><;'$ 0La-p
,
t Díme,que hizifte, para que a elfo le obíigaffes? Sobre que merecimientos cayó efie
altifsimo beneficio? Por ventura le obligafte con las culpas,que tuvo entonces preien■les al, criarte?
pIí^í. - ;»q ?
■rv»;‘iQ beneficio; inefable el que fe haze a
yi;fta de la miíma ingratitud! Que tuviefíe
D ios prefentes mis pecados al criarme , y
mtí criaílel Que al criarme puliefíe ios ojos
.enfu piedad, ias/efpaldas en mis culpas!
Hiiibraveceíe la ira del liberal, teniendo
/ ?v f
pre■.

■

- -
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preferite la.ingràtitud del focorrido, y squi
no folo no fe enojo mi Criador $ lino que
ó b rò ( teniendo preientes tr.isbfenfas) vii
benefìcio que fuera mucho el obrarlo íebre
altifsimósíervicios.
^
i ¡
- : Mira pues', hijo, lo que devemos á Dios
al criarnos racionales a villa de riüéftras cúlpas gimiéndonos capaces de borrarlas , y
flexibles,y dóciles, y difpueftos por íu Gra
cia , y con fu Gracia ^llorarlas. Llenónos
con efte primero , y principal beneficio de
infinitos beneficios , porque en dándonos
la joya principal del Alma,todas las demas,'
aimquéíean mas, ion me nos-, puesto dos de
penden defia.
'.u
^
* Mas es fer hombre, que grande hom
bre. Masfer hombre, que quanto.cábe', y
puede caber eñ el íer de hombre. Mucho es
íer Sabio,mas es fer hombre qué Sabioipiies
no pudiera fer Sabio,fin íer hombre. v
J
■Mucho es fer rico,poderofo,Noble,Gi áde,niascs fer hombrejpues todo éfto le vie-'
ne ,y lo puede por fer hombreT Mue h o c s
fer Rey , más es fer hombre$pues no püdie*. \
n fer Rey,fin íer hom bre,:
*w -7 *- ■
Mu-
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Mucho esfer bueno , Tanto, y virtuofo:’
mas es fer.hambre;pues no pudiera íer bue-^
no , tin to » y virtuofo fin el Alma racional,
que le haze hombre.
, ; ¿ i .. . . i ^ .
Conoce hombre tu Dignidad, y fratala
con reípeto , no afees la parte de h< rnbre
con la parte de animal. No manches con
e! pecado la Mageftad Soberana,y Celethal,
que en el Alma tienes hombre; porq afearl3>deducir!a,y mancharla, csíuma ingratitu.l,y n al.
Y
j
H j/erte hombre , fue darte todo lo viub!e,y hazertecap3zde lo invilibIe;Que oít*:
ciosjy que íer vicios piden eftos beneficios?
Hazerte hombre, fue hazerte Cabera, Rey,
y Superior a toda ella inferior natutalcza.
Eligióte por Principe de los Aftros, de los!
Planetas,del Sol,de Ja Luna, y las Ettr ellas* •
Finalinence los elementos,los mixtos,y to 
dos los individuos te dio para Mayorazgo.
rY aísi el criar Dios al hombre , y darle
Al roa racional, es el primero,y el mayor de
Jos bienes de los hombres; porque aunque
deipues le haze otras mercedes mas exte- ‘
¿lentes de Gracia , todas dependen de aquel
_ ~
de

D e los Benfieios D ivinas,
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<á(5 naturaleza. Son beneficios que caen fo- • Sem.».
bre e) primer beneficio, y fin aquel no puc-*
den Iograrfe ellos beneficios,
¡

D el Beneficio de la V ocación.
»t f ,

t* í . ~ *

- í !:A efte beneficio altiísimo, y primero de
Ja Creación acrecienta el íegundo de la pri
mera Vocación : pues antes que tu pudieffes obrar, y valerte , ni ayudarte para ello»
te llamó con tu nombre en fu miíma eter
nidad,y quifo que naciefícs,y te criaffes en
fu Iglefia gozando de los teluros de fu Gra
cia, y de íus Gracias;
% '¿i \ Li 7
L U ^Grande
I*
es*, y máximo el beneficio de la
Creación, como principio, y origen de los
demas ; però es mayor >como medio inmediátoa la íalvacion,la Vocación. > ¿ ^ ¡í >
f i Crrarmé Dios ¡entre Infieles » nacer en
tre barbaros» ó engañados:, ó viciofos en
tré tinieblas >y obicaridades de fe : no di
go que no fuera beneficio j pues a todovs
■les dà fu Bondad la lumbre de la razón , y
•auxilios luficientes para íerviilo» y legtòr
io . Mas quanto és mayor criarme en m$1
dio

*7

i3

*9
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"I

dio de !a luz de fu Fe Tanta a vi Ha yy den?
tro de Tu Iglefia Sacrofanta , y en medió
de fus íoberanos Sacramentos $ en don
de fe eftá repartiendo fu preciofifsima íangre>.’-.,' • ' x s m
4 ..i l .--.i
Suelen los hombres in vidiar a otros aver
nacido ért pañales nobles , etto es, en don
de puede el cuydado, el poder} la gran
deza de los Padres ampítar a l o s definidos*
fiacos,y inocen res hijos. O que nobles pa
ñales los de laFeíQue nobles pañales íus vir
tudesícéleftialesl
'i-í-sn sup o ím 5vr:.^b;ri
1
• r iQue apenas folgaia eñe mundo:la cria*
tura > quando le aguarde no vüa madre
flaca , frágil , y poñrads con ei mifmo
accidente de arrojar de fus entrañas al hi10 $ lino vna Madre eipiritusl * Tanta; * y
perfeda , que es la Iglefia Católica Ror
tíiaña vpara veftirlo por dBaütiím ode vna
tuU ica de gráoia prendas arhn irabies de
■vaa herencia eterna fiegturjffsimá ide ;Glo^
<jfial i G
r. oi j rio ¿i ni íoSui » W.xy »;«*&
X <Qué apehafr aya nacido el niño »; quan*
*do ya el Hijo de Dios] Miniftro /iuvílible»
por otra mano vifibledel Mániftrpjqiielbauh
*
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FEBKíílO
tiza , deftierre la culpa de aquélla Alma,
Sem.*.
y la llene de gracia >de dones , ;y de virtudesl
*' **■
H Admira el mundo la fortuna del Princi23
pe fuceiíor de vna Monarquía entera, y te
nemos a fuma, felicidad de aquel niño el
nacer heredero delta excelente fortuna, por
aver de fer Señor de tantos vafallos,Poífecdor de cantos bienes. Y que es efto, hijo,
refpeto de fer pórla gracia del Bautiímo
;
heredero de la Gloria!. :i
{ Que peía, que vale, que importa vna co24
tona mundana, tarde confeguida , defpues
de la larga vida de fus padres heredada, pcnoíamente férvida, con mil cuydados, y efpinas poiTeida, y brevemente dexada! Y
defpues de ella puede fer que fe h oiga lie el
g¿ ^
que la tu v o , que no ciñera,fus ñeñes, ni
iiuviera puedo can gran pefo en iu ca“beca. t.U á 'j O
j ¿i
i '. .i
¡J .7 /M.'p
1 vi
Aquella Corona eterna de la Gloria,
aquel Reyno celeftial, aquel fer heredero ***
del.Padre, coheredero del Hijo, aquel gb- , **
■zarlosFrutos,losDonesdelSantoEfpíri¿tu, elle es Revno, eíta cs Corona. Pues elle
t
1%
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beneficio,hijo,quien lo puede bailan temen/
; te percebir , quanto menos beantem ente
íervirl
. '■>
Suele dezirel hombre agradecido a fu
bienhechor, efiimandoel beneficio: Me
¿veis hecho hombre, íeñor. Mira quanto
mejor podemos dezirlo a Dios fobre efte
primero beneficio: Me a veis hecho Rey,
Señor.
.O fuma Bondadt O infinita Caridad! O
Largueza admirable, y inefable! Que en
clicz mefes le dé Dios aí hombre dos bienes
;tan foberanos, como hazerle hombre, y
-Ghrilliano, dandole en el íer de hombre in*
-numerables bienes de naturaleza,y en el de
Chrifiiano innumerables de Gracia!
AI que nos nombra heredero en algu■ nos Lugares , ó >Mayorazgo, ò bienes de
fo rtu n áro n o s daalguiaa Dignidad, ò min ifieri o, que en vn infilante (e acaba, noia«
bemós que hazer para fervirio.‘Que haré.
mós con Dios, hijo m io, que nos nombra
-herederos de fu Gloria , y nos llama al Mayorazgo de aquellas eternidades con vna
.inmediata, y infalible íuccebion,fi nofotros
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ho arrojarlos de nofotros la Gracia, que es, Seni. =.',J
por la que nos juran por Principes infali
bles de la Gloria.
• j
29
Quando bolviò Tobias el mo^o de fu jor
12.
nada, y viò lo que obró el Angel Rafael en pTobiáíiip.
ertotum.
fir amparo , y que avia muerto el pez en el
camino V y lacado de fus entrañas la medi
cina a los ojos de fu Padre , que deterrò
al Demonio, que matava los efpofos de Sa
ra , y fe la dio por muger , y le negoció
otros bienes de fortuna , fe pulieron a peníar el padre , y la madre, y el hijo agrade
cidos a eftos beneficios que le darían al.
A n g e l, y le dixeron : que tomaffe la mitad
de fus riquezas. : ^ j . • .?;v:
; Qae fue aquello , hijo mío , que hizo el
$0
Angel, refpe&o de lo que haze Dios, y nos
d i en eftos dos beneficios ? Todo aque
llo fe acaba. Y fi cobró Tobias la villa,a po
cos días bolvió a perderla, y la vida. Y fi
traxo a cafa el hijo vna virtuofa muger , fe
¡acabó pretto la m uger, y murió el hijo , y
los bienes de fortuna en vn lottante vola
ron. '
*
t Pero los bienes de Gracia, y de Gloria,
3*
13
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quanto darán! Quanto pefañ! Quanto Y3lent Quanto importan! Que fortuna , que;
bien, que beneficio, que grandes, que de-?
Icite fe iguala a la eternidad de los Reyes
coronados en la Gloria? " • ' -■»n- v ;i¡ ; í
n Pues que le daremos a elle D ios, que es
mas que A ngel, qué tan grande bien nos
- ‘A ' i

33
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" Lo que los dos Tobiasfe pulieron a penfar en el fin de la jornada,penfemoslo tiofotros en los principios. Ellos obraron de
agradecidos ál fin * y nofatros Obrenlos dé
agradecidos en él medio , en el principio,
y el fin . Caminar en efta jornada ingratos
a tan altos beneficios , no es caminar , fino
errar, es precipjtarfe, y caer, es arrojar del
Alma los beneficios; ; '!í j ^
t«iv^nA
-- Darcmosle,hijo,la mitad de nüeílrosbie
nes a efte foberaño Bienhechor, aún qué nó
ha meneller nueftros bienes? Daremosle las
riquezas, y los bieries de fortuna? Todo es
fuyo, nonecefsita de los bienes de fortuna,
el es origen de las riquezas,y bicnés;
Demosle,hijo,ei coracon,no partido, fi
no entero. A Dios franco , y itberal, todo
v
i*quan-

.4
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rqtrantopuédeíérle hemos dé dar. Al mim
ado avaro,y cruel,y codicioíü,k> rae n.asqué

Scni. j¡¿ ^
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«,.A q u ie n todo nos lo dá en lo natural1
dolo con hazeróos;horohse$,t. A quien todo
;ños lo da en lo eípiritual folo con hazernós
éfuyos por ta Gracia ,n o d o fe lo hemos dé
-dar, ftnrefervarcofaalgunadefartuna, de
naturaleza,y gracia.. Todoaqticllo,que nds
dá,Ie hemos de dar., -j ros lo yb ;;p;¡,■A v
No le dés el^cora^oo dividido^ ni partí*
d o¿porque? es darle muerto él cola con .D a i le el cora^onvi vbfoloyytódoa Dios, y e h
i dándole el ’corazón? to d o lad as con el co-«facbíiv !b S-- w o ii'v t
v -jmo/i
■
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En efte beneficio fegundo de la primera'
*Vocacibii yá préfúpue fto¿y íup uefto otr o alitifsimo beneficio v y tan foberati o , que ño
bada a compretienderlo, ni ponderarlo el
entendimiento humano , ni el Angélico, y
: es hijo- él de riueftrat reden cion.. ■ cds n
Poique al hazeite Chriftiano por el Baü■

38
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tifmo,no folo has de conGderar la túnica de
Ja Gracia , de q te vifie el Señor por íu mifrna mano, fino lo que a él le cofió efia tund
ea ,y a que precio te compró efie beneficio.
obuAqui palma,y fe confunde, y humilla to
lda: confideración ¿viendb que el Hijo de
£>ios para véftirté a ti de la Gracia, fe vifiió
tde nuefira naturale¿3,que e s vn vefiido mi
de rabie, pobre •, rotó, llena de mendicidad,
y fe vifiió de él con todo elfo aquella fobé4*ana, y eterna, y divinaMageftad. i-o~A
- p.cy mas hizo {con. fer efto tanto) pues fo4*
ii»rc efia mifma humanidad deqiie íe vifiió él
-Verbo Divino »'psdscióitantaspenas por el
hombre,y cegió efta veftidura de la Qracia,
que nos da en el Bautifmo con tan inmenfos dolores, ytcvtof^tps, quanto noie han
padecido en todo el mundo > ni padecerán
P
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u-xY mas hizo, pues no folo tegió efta vefítidura de la Giatia con fus penas , fino con
fu fanta muerte , y quilo morir en la miím-a
\qcupacioii de texerla,y fabricai:la,por darle
a efta túnica inconíutil hermoiura, y pc*-

íéccion. 1 ; 5/i . ¿ !í
¿

üi ¡¡i v-■í'3 iuvr.
"Aquí
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??;• Aqúi,hi jo mió,todo avia de fer ftlcncio,
confuíion, efpanto, y admiración, lagrimas
45
de amor,y de contrición.
•¡
: Que el Hijo de Dios eterno, para vcftir44
me a mi de fu Gracia , fe viftieífe a (i defta
humilde naturaleza,y luego cargue con mis
•culpas, y luego tome fobre fi las penas, y la
■Cruz,y muera en ella por ellas!
Que el limpiarme a mi, le cuefte la vida’a
45
él! Que el darmévida de Gracia, le cuefte
tan cruel muerte de penas! Que para lavar
»mi!Alma derrame toda fu fangre! Y que fe
.defnude de todo humano confuelo,íolo por
■
jdarme coníuelo>remedio,y Cielo!
46
■v .Rito,Señor, mas es para fer virio, que no
para ponderarlo! Mases para amarlo ,-que
.no para meditarlo! Pero es bien ponderar»'
lo,y meditarlo,para feruirlo,y amarlo.
_ AI que padece por mi fe lo agradezco,
47
j a l que con fu íúdor me laca de algún tra¿ajo lo ieconozco,y al vafallo, que libró al
Rey en la guerra, ó en la paz, mandan las
leyes que lo coronen, y autoricen pon in48
fignias,honras,y comodidades.
Solo el advertir MatdocLieoa Afuero, Eftbir i‘p. a.
vina.
que
f

'i

’

.:jS(>E fp<riut»i: iCt

í-qiic lo querían matar vnos criados, infieles»
■obligó a aquel Rey Gentil a que lo viftieffen de íus rniíirtas veladuras,y que fu pri*vado»en quién tenia puefto fu amor,lie vaffe
por las calles de fu Corte las riendas de fu
«Cavallo) íobre que iba aquel vaíallo leal.
JCojtofudorl Vn avifo para vna demonOra
ción tan- notable» y vn premio tan Magéftuofo,y Real!
-'’t.- ?,7:r 1
v
A ora mira (i tanto fe deve al que,ávifaridole libró de la vida a vn Rey : que deverá,
vn vafallo á íu Rey, que noaviíandole, fino
fudandoTangí e , y padeciendo tormentos,
penas, y mueTtc, y Cruz, le libró la vida »y
lo que es mas, le ha dado la eterna vida, li
brado de eterna, muerte..
- A cite beneficiosa ella fineza, a efte amor
puede a ver alguna qué fe parezca! Y fi a ci
atos beneficios fue fiemos ingratos, ó olvidados,que es peor en fu genero que ingratos,
‘puede fer maldad mayor? O Señor! no per
mitáis tallocura, maldad, y error, que
<aufa horror tan terrible ingra
titud » y tan grande
^
dclámor.. •• 5 ■ • •.
:
~
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febker

D el B eneficto de laCortfer vacien , y
-- '* * <otros particulares.
: .
• K éfte beneficio de la Redención fe aña
de el de la Confervacion porque el darte
todo efto fue muchifsimo*Será menos el có-,
iervarte,darte gracia,y fuercas para lograr
lo? Gran cofa es el conquifiar,no es menos
el confervar. Aquello íe fuele acabar brevemente,efto dilatadamente fe ha de obrar«
r' :EI criarte el Señor lo hizo en vn infiante, el darte la vocación a fu Iglefia en otro»
el redemirte en treinta y tres años : perq
qtianto fuele lufrir al pecador? Quantos li
gios de culpas perdona, y ha perdonado en
cfte mundo engañado? :;]•:? u:i* t>»n; i ¡u a
Si vna vez te dio fu íangre en la Pafsion,
•quantas U há dado en el Cáliz? Si vna vez
íte redimid en la C ruz, quantas te íuftenrp
íC-on fu Cuerpo Sacroíanto, y té entro en fu
miímo pecho? Es efto menos que aquello?
‘ Ellos ion los beneficios generales, y cq¿munes a t odos,a un que par3 agradecerlos, y
•chimarlos ion todos particulares, y de cada
\no:pues cierto es que lo que el Señor obro
por
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por todos,lo obrava,y obrara por cada vnol
Pero los que ha hecho conmigo, y conti
go,quales fon,y quantos fon?
Tu Jos podrás dezir, y fentir de t i y o
quiero dezir los de m i, aunque es mas fácil
el fentirlos,quc el dezirlos. Dexo, hijo, de
dezir los beneficios de hazerme bien j pues
Jos conocerás por el librarme de mal. : i
• Qssantas vezeseftando íu Divina Mageftád para arrojarme con la vna mano al In
fierno juftarñente, me detuvo con la otra,
y ya condenado por fu Divina ludida me li
bró fu Piedad,Bondad, y Mifericordia? j
- t. Quantas vezes caminando, y corriendo
yo a arrojarme a Jas llamas infernales,fe pu
fo delante efte piadofo Señor librándome
4e aquéllos eternos males? ,* r? ;;c¡v
Quantas vezes apartó al Demonio, que
me aíia,y arraftrava,y me llevava, y me afió
fu Divina Magcftad,y me llamó,y me llevó,
y me recibió, y perdonando rni maldad me
•pufo en los bracos de fu inmenfa Caridad?
i Quantas vezes eftando yo ciego, y loco,
'y perdido,me avisó,y me advirtió,y me re1prehendió, y me aconíejó,y me llamó, coa
que
•.
-4 —
*
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Quantas vez.es ya durmiendo,:yadefpier60
tOjCÍhndoa la GraciamueTtó , y viVo in
felizmente a la culpa, me defpértava, y lla
ma va , y davá la mano» porquedexalíe la
«ciilpaiy me bolvieflie alaCracia? | zoii.'J
r>. Quien citan de para ahogarme en vn r io>
6l
•me (acó: fin poder líber el modo? Y e fiad o a
«efeúras para arrojarme a cafo de Vn-precipi(Cio,fin péfar ep ello,nifaber como me afsid
ídél bra^ojy detuvo?' Yefian do par &ftrátar^
Ime vncncmigoj, pufo Ja piaijó dc lu piddad
i éntrela vala, y el pcchoy y la defvió^ -ÍP efc
Itodas ías ocafiones V'.quC nüe librava de 1¿
'inxíerte teíñp&raljitie libravade? Ia4ferná 1 >'•
Óí
- ■* Finalmente tal fufri^tal padecer por mí,
■y conmigo,tal tolerar, y ¿aliar, tal. bol ver a
*aconfejar, a advertirla-rógar, a perdonar, a
f llamar ¿ a" favorecer j*y honrar ’, á recibir,
Ruándole ha vjfio,hioidc?~ c
l
O Señor piadofo, amorofo, y poderofo, 99 6 }
* perdonador generofo,que falo vos podíais, ))
- fiendo quien loisjíufrir vna criatura tan pet- 99
- verfa como yol Quien hno efla infinita Bo 99
ndad podía t d i ^
Quien fino )>
«.
ella
r^ -í ^
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cíía Divm»! Miíeritqráia podiaperdciop
u n ta miícpiaí xoim-ina &y
7 ¿ej-:.evíP
- Ea,Señor,bafteyatantopeear, tato erran
Comience mi Alma a fervir tánto fu frii, y
tana Itoper donar. «onr.m e! feyun.- \ \ ev -¿-m
Eftos pocos behcfkiouilcontajlGs,infc.
Iptitosyy tomen iosal recibirlos, ion ios ivaes,
fin ot r oslan t os queavreí recibido^y no enttendido. Quenta aora,hijo mió, los tuyos.
Quien avía q no de va a Dios, fino todo efto
¿ftpMtifittar* mocho deAo, y-1er mas deftd?
h i i Qf daños de 1ípe t dido íon be n e ei oadel
f>¡eífet^>,ojperdonado¿ qYodolovqrieraquol
¿padec.e/deyestu al que te libra de loqúe el
ofro padeee* Benefieio mió es eldaño agerno:pues deyiera yo padecer,fino fuera perjjdonado,lo que elH padeciédoel caftigade.
rM-ícY hno te han íuced¿dpef:escaíos,qiianttqsferánJosque i g n o ^ , que te bu vieran
íucedido, fino te huviera Dios guardado de
„lospeligros?-; •n-r.^f- coio!:ü-:\ K‘á>Z O
A las eípaldas de la feguridad efta el rie£
go: a la villa del peligro ella, el daño: inn.e- diara del mérito eíiaJaculpa. Pues Jos que
-vivimos en efta vida de peligros, y de cid-j
pas.
1„

m
.FERRERÒ
yas,y dedaños e a quintos peligros Incurrí*
Seat. 2,
remos» que ignoramosíY de quantos daños
VV
»os libta Dios,cjue no fabemosl :, bit ¡ : I
Cp
; ,>,Y el que no ha fido tan perdido como
yo , le deve menos a Dio%por.preíervarlo,
de lo que le deve el perdonado ppi¡ librar
lo^ Es el beneficio menor por 1er mayorí Es
de menor beiáefisioJaJnftnp j qus me libri
de la herida, que no aquélla que me cura?
P or ventara nones tanto mayor; elbeneficio
al prefervarme, quanto conferva la fangre
t^vsO .
Porque aunq^e^ci^rtaínanera fea mas
7*;
el levantarme caído , que no coníervarme
Jpvanrado qtie-tì^^ai^afSì t^da,- via',.- bijó
mio , va!e mas el b.eneticio, ;qu.c rnepré*
arien^ejicl.diafiQs qu^ $lquem^caò{aeì re*
'

G O J C l ^ í i i ‘10Ì ¡íí , X! ¡ . ' í O :!Í'j <.-ü

v r Y aís¿,Ei jo¿ fcám osjagradet í dos I tan alJosbénefici os:noíeael<vltimo, yxnayorde
fcs pecaklós ella fieradngratíciidii U. nd>¿3
e id-as leyes np hicieron pena a efte infame
irido>p(xqiie.nd fcréy.ctbn que avia dé ^tvcp
«nrelmundoingratos,© potqàfiS jaó hallaron

^n^propor^tínada a efta ciiipki IH.fiohoci
»1 /
Las
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~11La?s fiefát'tnftg fieras fon agradecidas a fa
bienhechor,y ahLeon-lo Imeo trai iblei os
bene ficios: ly n ofòtfcòs m3sfieros"que?ía!s fies
tas, no agradecemosjaines bien ofendemos
a cada pallo a ette dulciísimo Bienhechor.7
": N o lo permitáis ,Señor;fea vueftro ma
yor beneficio habernos agradecidos, y reconocidos a tan altos beneficios, "cnsm ,s¿>
í ' - f - l . ' í K i l •>r.-p l:!i?í.<pC Of; ■ ~ o f f ' b h ' i í f,l"S:b
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D é la s tentaciones t y d t la G rada da
Lj
± i,___
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SíRi.Evro/nop .qü ©¿id « c*b;¿-j i-fíncansved. ís
?T ^A<íréi todo effo dcfeó hazer, yfer agra^ decido ál Señor, y querría no íalir defte
Rey no do la Gracia* »i.perder elalto Reyno de Gloria,, ni fer ingrato a tan grandes
beneficiúSé' JPero esfterríbtó mi fiaqúezá, y
muchas las tentaeiohes,ymuyrepeti¡dataief|
te dan al trafie^con mis obrasiy.défejDSw: £ |i
tni, Padre, cada pallo es vn peligro, ó mas
propiamente„vn daño. La Carne me aflige,y
me moIella.El Demonio me inquietar,yíate*
morirá.El Mudo me períuade,y me engaña*
t
Sien-

Ijc las tentaciones.
Siento en roí vna ley,que me arraílra , y
que me lleva trasluy quaudo quiero lo bue
no , me hallo como cautivo en lo malo : y
aunque conozco lo mejor ligo atvallra^
do lo peor, y querría huir de mi, y fjrmpte
me hallo a mí dencro de mi» O infeliz hom
bre! Quien me librara de mi,que mande mas
que yo en mí?
; ; ;r '
No te tdrbes>Iiijo,ni dcíconfies,q dentro
de ti tienes quié te defenderás ti de ti ►Gra
de es el. trabajo, pero mayor el iocorro* E l
Demonio te períigue %Dios te ayuda» Si la
Carne te acaricia,el Eípm uite alienta »Si él
Mundo teperfuade,la Luzdivina te alübra*
i Padece,hijo, refignador no dexes de pa
decer,q es tu remedio,y corona el padecer.
N o teínas las tentaciones,quado a-ti te em
b ijen ellas; témelas» hi jo,quandotu fueres
a ellas.: Si Dios permite que vengan, el te
ayudaras vencerlas, y esforzara a reliftirlasi
guardare de introduzirte en la tentación
por la propia voluntad * que entonces caetas en la tentación.
'
i Quantos palios fueres dando aziá el peíi«*
gro» tantos te vas acercando al daño. Cree,
K
co-
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como te tengo advertido, que no eres tari
Setri. j.
i.Rtg,eaf>. 11. fuerte como David, ni tan Cabio como fu
& v ltr a ,
hijo Salomón , y el vno, y el otro cayeron
4%
keg,utp.u.
- ;
y ,i. & vlira* por irfe a la tentación.
•>ic|Si,tJu vives cauto,advertido,y tcmerofo^
á£
no tejeríasjas tentaciones,con que te prueba
el Señor » que lo bale para ver el fondo de
Tfal.^.yer^J. tu virtud. Si con la izquierda te tienta,con
Ja derecha te ayuda. Si Conlavna te traba
• -0
j a con la otra te fuftenta. £ -ü .;
I j Como quieres vencer,ni pelear,ni triun
faran. visoria? No es coronado en la pazj,
fino el que con vaipr,conftancia,y per feverancia lufre los trabajos de la guerra; Sin
tentaciones , y tribulaciones quieres vivir
¡pn la vida efpiritual? No es eflo, hijo >fer
verdadero efpiritual. Ten,hijo, tal vez por
tentación irfete la tentación. 1 ' n =^
- 1 pLa fuma paz fuele fer fumo peligro, y lo
que parece íeguridad,es engaño,y vanidad.
Tal vez fe aparta el Demonio para hazerte
cóíiar en ti,y perderte luego a ti. Tiene fus
eftratagema§ elle importuno enemigo: fe
aparta para matar, ayuda para engañar, y íe
retira para bolver a embellir. Tal vez te
V,

Dé las tentaciones
FE BÍRer o
tccrea los fentidos,y te difponé ternuras,^
vna exterior devoción, iolopara criaren ti ’*V- ,
vna fecreta íobervia , ó vnaloca confianza»
que ce lleve a eterna condenación.
Procura no confentir en lóm alo, pide a
V
Dios fuerzas para efto, y harás de lo malo t/í /.j j .v.ij :
bueno'.Padecicró tribulaciones los Satos,pa
deció tentaciones el Salvador de las Almas»
p, 4;
y reufas padecerlas?A las penas,q padecióel
—.
Redentor, a las q padecieron los Santos de
la Corte Celeñial quieres negarte,hijo mió?
f Por los miftnos paífos has de coníeguir el
*a
mífuio tm.íiguiendo confeguirá$:ccmo fue
ron, y anduvieron has de andar. No creas,
que li te apirtas defte feguro camino,11cga- '
ras al Puerto» que ellos llegaron. Quieres
por ventura hazer camino particular para
*1? Seria defpeñadero, y no camino. Cru z,
bijo, penas, trabajos ion Jos qi;c llevan al
Cielo 5 pero efla cruz, y trabajos con gr a \í
diísimo confuelo.
. ¿.
; Y quien eres tu,que no quieres padecer,
II '
pecador miíerable, flaco, y pobre de cípirít u , y de virtud? Quien eres t u , ó quien es
cCl hombre?que quiere refiftirie a los traba1Í 2
jos.
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jos, y hazerfe effento de tentaciones) y pe«*
ñas? El hombre animal nacido para el tra
ba jo,lleno de miferias dentro de fi,íobie fi,
y cerca de li,rodeado de tentaciones.
Notenusyhijoylas tribulaciones, los tra
bajos,^ las penas; no temas fino las culpas»
Cree que no ay otro camino para íalvarte»
^ueel real,faotO) y perfeCfode la cruz.. En
Cruz nos íalvó el Redentor délas Almas,
en Cruz murió,en cruz hemos de vivir para
gozar de los triüfos de la Cruz. Por la Paflíió íubió nueftro Redentor a laReíurrecCió,
-por la Refurrcccion a la glorióla Aíeenfidi
-No refucilarás a la vida eterna,fino padeces
porDios en ella vida tranfitoria,y temporal.
¡No fubirás al Reyno de la Gloria, fino pe
nas en el Reyno de la Gracia.
, Y crees,hijo, que fino padeces por Dios*
-dexarás de padecer? Te engañas: q mas pa-dt cen los que íe apartan de Dios. O quanto
mayores fon los trabajos del engañado, y
perdido, quanto mas dolorofos, y. penofos!
Toda la vida fe le paffa al pecador en pe
nar, y padecer con los vicios, y tantos fon
Tus coi meatos, quanto es mayor la pafsion*
«
.
que
m

H A i.

D ì Ias tenfÀciohis*

.

que acofa, exercita, inquieta, y turba a fu
triOe coraron. ■-ì
*
* Mira las enfermedades afquerofas del ien
fual en el cuerpo , y en cl alma, 'Mira los
humores impuros del gloton. Mira la in
quietud,y fuego del iracundo,y vengativo.
Mira las peñas del codiciofo. Mira los cui
dados del avaro. Mira los émulos del fobervio. Mira la vabia del embidioío : todos
viven, todos mueren entre penas,y congo
jas, tormentos,y mas tormentos. Mira lue
go la diferencia del que padece por Diosen
lo exterior; que coníuelo en lo interior! O
que gozo, que alegría tan dulce,y tan fuperior! ■'
-'i-'*;*1;.- j
•' - í
Y comò quieres crecer, hijo m ío, en la
vida efpiritual fin tentaciones, penas, y tri
bulaciones ? No folo, h ijo , no podras cre
cer,ni medrar en ella; pero ni vivir podrás.
•'Quieres que falgá de tu coraron las culpas*
tSi Padre. Pues ha de Ter có la mórtifìcaciò;
© te quedarás con ellas. Quieres que falgañ
de tu coraron las paísiones i Pues hade ícr
-venciendo las tentaciones. Quieres que te
labren para el eterno edifìcio ? Pues ha de
¿ ?
fer

16

ó.

*7

íér con el cincel,y el efcopíode la tentacip*
y la mortificación. Quieres arrojar de ti los
malos hábitos de los vicias? Pues ha deier
padeciendo en las. contrarias acciones, y
cxcrcicios.Qjieres vivir humíliado?Pues es
menefier que vivas atribulado, i
#
Qjieres conocer lo que eres? Pues ten
tado,miíerable, y frágil, padeciendo, y pe
nado conocerás tu imferia. Quieres hechar
Jas propriedades de tu inquietó coraron?
Rúes dexate entregar a la Madre de las pe
nas,qué es la fanta AbncgaciQ.Qaicrés dar
te to d o , y del todo a tu Dios, Salvador , y
Redentor? Pues niégate todo a ti,-a tu que
rer,y a tu amor.
¡ i
s Finalmece,quieres gloria? Bufca la Cruz,
abraca jas penas, amala tribulación, re filie
-en la tentación , nóaella enquantoes triJbulacion, hijo mió, fino en ella. No te dejfiendas de la C ruz, fino en la Cruz, con la
¿mifraaCruz. No te defiendas de las penas,
fino en ellas con Ja Gracia. No te defien
das de las tentaciones, quandoDios te las
embia, fino de todo lo malo dentro de Jas
'tentaciones, que te embia*
: ¡*
. 'i A '
r .1

JDf l a
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S¿ue no es fácil el fal*varfe$ tsménef*
ter pelear.
\
;.
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¿ Cree que te engaña quien te dizé¡ que*
puedes gozar de Dios en la otra vida fui
padecer, ni penar por Dios en cfta. Te en
gaña, hijo,quien te dize:que puede aver dos
glorias para el Alma, Vna de deleytes tem
porales, y otra de los ccleftíales. Te enga
ña quien te dize: que fin penitencia penas,'
y tribulaciones gozarás de lo que gozó el
Señor aviédolas padecido. Te engaña quié
te dize: que ay otro camino para ti del qué
anduvieron los Santos,y la Madre, Reynay
y Señora de los Angeles, y Santos. Te en
gaña quién te dize : que es fácil cofa vivir
mal,y morir bien: holgaríc mucho en la vida, y gozar la eterna vida. Te engaña quie
te dize: que es fácil cola el íalvarte, y qué
cftá patenté el Cielo al m orir, para el qhe
toda la vida obra pecando al vivir.
•
No dize ello el Salvador de las Almas,
hijo mió; fin oque: es eftrecho el camino de
la eterna falvácion. No dize effojfino que:
porfiemos,y peleemos para entrar por aque

K4
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lia puerta angofta. N o dize elfo; finoquéí
M & tt, cap, 11. padece fuerza cí Reyno del Cielo,y que íoye»/, ía.
lo lo alcanzan los animólos. No dizeefío;
JLfc&CC&p. 12»
finoque : es peqúeñito fu ganado: muchos
ver/.j*.
;
jMtfrt. c a p .2 * . los llamadosjy pocos los efcogidos. ;
verj.i6'
- Todo efto no dize,hijo, facilidad, y fua20
vidad5y dulcirá temporal,y feníualj fino ri
gor,valentía, porfía, conftancia, y perfeve^
rancia,dolor,penitécia, y vna vida de cruz»
penas,y tribulaciones. Cree me, hijo,que el
Capuchino, <|fe íalvá,no haze poco. Crée
me, que el Cartujo,que fe Calva,no haze po
co. Creeme, que los R.eligiofos,que fe íalyan,no hazen poco. *
:
. Porfía,hijo,pelea,perfe vera,q no debalde,'
XI
t
ni fín caula heria fu pecho San Gerónimo
V
con vna piedra en la mano, y llorava el fanr
tifsimo Aguftino, y fe iba a los defíertos di
fe
admirable Benito, y gemía con fuípiros re
i!
petidos el dulcifsimo Bernardo.? fínalmente,fíi jo mió,todos los Santos penaron,y pa
decieron, y fueron tentados, y atribulados.
- L“ ' ■ ‘ ;

* ‘

í

■
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la Gracia del Sen oir.
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“

“■

J

"

.'

-

r i O,Padre,que rigurofa d onina! Que alpe-;•••
V
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JD¿ la Cracié del Señor*
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■ca, y defapacible, y que enemiga de nueílra
naturaleza! Si,bijo,enemiga de nuellra na
turaleza^ pero amiga del Eipiritu, y la Gra
cia,que caula gloria a nuellra naturaleza, i;
Ella dotrina e$fegura,hijo,porque es do*
*3
trina del Redentor,y felicita a los hombres,
a que cuiden de fus Almas» a que bufquen a
Dios,y que no le dexen,a que le íirvan,y no
le ofendan. Pero todo efto,que es dificulto—
ib, y aun imponible a nueliras fuerzas,y fra
gilidad , es fuave , y fácil coa la Gracia del
Senor.
¡ .•,.u
^^^■
. >?
• Eíh Gracia es la que todo lo llenadlo He«
24
va,lo facilita,lo vence,lo convence,lo com
pone, y lo difponc,lohaze,y ló perñciona.
La Gracia graciofífsima de Dios es la que
íuaviza los traba jos,y los haze no folamentc
tolerables,fino íumamenté alegres. La Qra*
cia haie que losniños¿y lasañas tiernasdó- tt 'Á
aellas dexen conteras lus Madres, y tengan
por Madre a la Penitencia , y por gozo, y
confueloala Mortificación,entrandofe Religiofos. La Gracia da fuerza a los viejos, s *
para q lleven fobre fi la cruz de la Religió,
y lean el exemplo de los jobenes, y mozos.
La •

r

r

*J4

: La Gracia haze que defcen los buenos el
padecer, como ios malos gozar : y que ha*,
lien en el padecer el gozar los buenos;quádo hallan el penar en el gozar los perdidos*
La Gracia alienta,fuftenta,alegra,confuela,
anima , y dá vna interior dulzura alpenar»
que haze mas fabrofos, dulces, y alegres las
penas,que fon en el mundo ios mas preten
didos güilos.
,
'
La Gracia en la vida efpiritual es alientode los flacos,luz. de los ciegos,alivio de atri
bulados,alegría de los trilles,confite) o a ios
afligidos, gozo a los defcófolados. La Gracia defpicrtaalAlma,la previene, la fúñen
la,la anima, la alienta, la encamina, la guia,’
2aacompaña, y la aconíeja, la ayuda, y la fa
vorece,caída la levanta,y caminando la lie*
na,y en llegando la corona, o r 0
^ u >C Gracia graciofiísima de Dios! Efe d o
amable de fu Bondad! Todo fe te de ve a ti,
y quantospaffosfe dan en la vida efpiritual,
y quantos afedos, y defeos fe promueven,y
quantas acciones fe obran, y quanta períeyeraacia fe tiene,y quantas lagrimas fe der
raman, y quanto
amor íe defpierta, todo fe
m
de ve a la Gracia.
y
.
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Y afsi, hijo, no tèmas las tentàtionès, y
Se«*. JÍ
18
tribulaciones,(ite acompaña la Gracia, que
con ella pocas ion las'tentaciones,pocas las
tribulaciones, y todo lo has de vencer con
ette eficaz,y omnipotente poder, y efta ioberana Gracia. Todo lo puedo, dezia el *A& Thilipp.cZ
„Apottol de las gentes, en aquel que me có- j . v t r j . i j .
forta , y e s, que entonces le confortava la
-Gracia. No yo, dezia >fino la Gracia con ì . a d Corinti^
migo,comò quien dize:aunque yo obro,foy oif.ij. y.io.
llevado , guiado, y ayudado de la Gracia,
porque fin ella, ni yo valgo,ni yo puedo,ni
yo sè,yfoy la mifina deígrac-ia. - - i ' ”T?;
2p
Mira la facilidad con que lloro David fu
t* p . i Z
caida porla Gracia. Mira que pretto lavò rcif. i i,
.
San Pedro fu culpa cÓ lagrimas por la Gra A i a i t t a p . i 6 m
cia. Mira el valor con que rompió las difi v t r j . 7 9 .
cultades de vna vida relaxada la Gloriola L*8m ^t t t4a p4. j .
Madalena con la Gracia. Mira que pretto ^ t i v r . c*ip t 9 .
- trocó San Pablo en vocación la pcríécució, yirf.i, vfij*c
a d d in .id m
y fue prodigio del mundo por la Gracia . * f ¡O í.
5
Mira ellos defiertos, y Religiones llenas
de Varones penitentes, tentados, atribula
dos,valeroíos, vitoriofos, y triunfantes por
la Gracia. Mira al mundo convertido,y lo
"
........
auc.
m
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que es mas reduzido. -Mira al Cielo poblado en tan poco tiempo de los Apodóles
Santos por la Gracia.
■.■í-jL-f;. ¡;;o
31
Pues efta mifma Gracia,hijo mio,que hizo
a ios Santos Tantos , puede a ti de pecador
hazerte Santo. Efta miíma te fauorece,y te
«. . . afsiftc,te alienta,te encamina, y re íuftenta.
Y no es menos poderoiá aora,ftno tan fucr**
v
te,tan fuave,tan dulce,tan eficaz, y amoró* v . fa. No embejece,hijo,la Gracia, antes pa1'
j e ce que crece. Pelea, hi}o, firve, y perfe:vera:que,el q fin la Gracia eres la miftoa fia
qaeza, puedes ícr poderoío,y vencedor con

qf
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1 5 : I D Adre,mucho me aveis animado, que ef^
«E. tava con la primera dotrina muy defnc
confolado,y trifte. Hijo,fiempre hemos de
-caminar entre el Temor, y Eipcran$a,porque los rezelos del Temor nos reprimen, y
f ias luzes de la Efperan^a nos confortan, i
El
¿
í

,
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' Eí facilitar el camino del efpiritu es buet i o , y fano coníejo„porque es fácil por la
Gracia, y no es bien que lo tezelc e'lChriítiano. Pero el facilitar Ja falvacion,haziendola compatible con la vida relaxada , y li
cencióla * y fin buícar el Cielo con grandes
■veras,ni exercitarfeen la penitencia,y-ton#
tricion por la Gracia, ni vencer, ni deftersTar del Alma las paísiones de nueílra natu
raleza, haz.ci fácil el falvaríe defta fuerte es
temeridad conocida,y péligrofa opinión.
Con viene,díze San P3blo,por varias tri
bulaciones entrar en la Gloria del Scñoí?.
Luego los palios de ir a la Gloria del Señor
clon varias tribulaciones $ y cree, hijo ,'que
•aun delta fuerte fe nos da mui barato el go“2.0, y la Gloria del Señor. N o es condigno
«quanto fe padece en ella vida llena de infe
licidades de Ja gloria , que conlígue el que
padece por Dios. >
•
;
í Que fe padece , refpe&o de aquello que
. ha de gozarfe en Ja GloriaíQue peía ello po
co con aquel pelo infinito? Verle hecho en
i aquella Corte Ceiellial vno de lus CiudadanosíVerie en la lúa ve, y dulce compañía de
los

! 5#
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Jos Angeles , y Santos.: Ver allí a los An*
\

pados* Dominaciones Poteílades, Trenos,
Cherubines, Serafines j amando , conttmplando,adorando?y iriniilrando!
>
- Vcríe con los Patriarcas, y Profetas, con
los Apollóles, y Eyangdiftas, con los Mar4*
■tires , y Confeflores, con las Vi/genes , y
C ontinentes, y ver todas las Almas juilas,
y (antas cantando con fuma gloria cánti
cos,y alabanzas al Señorl
Menos es ello,que ver a la Virgen Bcatifil i ■ ^ i ! Tima. María Madre
. de mifericordiai
..
* * Verla>Y
■venerarla llena de gracia,y colmada de hertnofura , férvida de todos, reverenciada de
h
-todos,bendiciendolos a todos. Ver a aquelia Madre de Gracia,Canal, Fuente, y Grigen fegundo defpues de fu Sandísimo Hijo,
vde. tantos dones,y gracias, i
Solo por ver aquel Roílro foberano,foto
por ver aquella Real Prefencia,folo por ver
aquel fuperior Agrado,folo por ver aquella
Humanidad perfedifsima, folo por ver co- roo la bendice el Padre , como la corona el
H ¡jo, como la llena de fi el Efpiiitu Santo,

/
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puede el hombre padecer hafta qúe fe acabe
el mundo>y íerá gufto, y gloria el padecer*
íiefto llega a conícguir. ¿ .
i •:
í -Aun ello es menos, que ver la Humani-*
dad Sandísima del Señor¿y aquel Róftro íoberano,y aquellos Ojos di vinos,cuyaslu7.es
©bfcureccn las del S ol, y alumbran a rodas
las criaturas. Aquellas Manos,y Pies>aquel
abierro Coftado,de donde íale ( como antes
- fingre)aora el refplandor de la Gloria, y la
alegria, y confuelo de los Santos, y el Ma*»
nancial de la Gracia- r 3 v > h r? ?
Aun ello es menos(con fer tanto)que ver
a Dios Padre, a Dios H ijo , y Dios Efpiritu
Santo,tres Perfonas,y vna Efleácia,Princi
pio fin fin de codas las. criaturas, Mifteria
inefable,que excede a todo el entendimiéto
criado,delante de quien fe poftran, a quien
adoran los Angeles, y los Santos, y la Madre^y Reyna de Jos Angeles,y Sanros. *
í . Aquí es donde defmaya la pluma , y íé
abate , y fe retira, y fe humilla la mas alta
ntcdicacion,y confideracion, y contempla
ción de los mas encumbrados Cherubines,
y Serafines del Cielo.
* T 0 .
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Defta Fuente,y Origen de Divinidad, y
ii
de Bondad,nacen en aquella triunfante Ge*
ruíalem todas las felicidades de íus fantos
Ciudadanos. De aquel Manantial de.goRo?,
y de deleites nacen todos los deleites. De
aquella Effencia fdbre infinita , fobre todo
poderoÍ2>{obrc buena, fobre inefable en to
dos fus atributos nace, y fe origina la Glo
ria de los Bienaventurados.
1a
; De ver aquél Poder, y Ser nace todo fu *
íe r , y poder. De ver aquella Bondad nace
toda fu bondad, y caridad. De ver aquella
Sabiduría nace fu fabiduriai. De aquella Luz
nace fu luz. , y fu refphndor. Solo, elv er
vno de ius A tributos, yá lea el de Bondad^
6 Iu(ticia,ó Mifericordia, óCaridad, tiendo
aísi,que no fe puede ver vno,fin ver los de-*
mas también,baila a dar vna gloria inexplb*
cable a todas las criaturas. ;
a ¿7• &
15
Que es bol ver luego los ojos a la ordené
y hermoiura de toda efta Corte Oeleltial!
V era los Mártires con las iníignias de íu
valor coronados!. V er adornados de fus vir
tudes alus btnt,us ConfeíTores! Ver con ía
palma, y iu corona a las Vírgenes! Solo cj

i(fi
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ver aquella orden con que eftan , con que
adoran,con que alaban al Señor.Solo el ver
los nueve Coros de los Angeles, y aquellas
tres admirables Hierarquias.Solo el ver tan
tas Alinas,y Eípiritus beatíficos,y cada vno
en fu lugar, y ocupación, miniftrando con
inefable contento al Criador, y Autor de
todo fu bien, es admirable,y fumo bien.
Pues que paz >que contento, y alegría,
que fofsiego, y íuavidad,que vnion, y con
formidad, que amor ardiente a Dios,y a fus
criaturas ay en aquella dichioíifsima Ciu
dad! .. \:;;y ■;',rt
«I
i
i Finalmente,hijo,quieres ver que es Cie
lo? Pues mira que fon todos los güilos de (la
vida fin dífguftos,y los hallarás, reípedo de
aquellos güilos, vnosdifguftosfin güilos.
Alira que es oir vnas vozes regaladas que
recrean. Mira qué ion los oloresíuaves que
coníuclan. Mira el gufto de los demas fentidos que enamoran,y deleitan. Mira el co
raron lleno de g o zo , y contento, y el en
tendimiento , y las demás potencias éñ la
mayor alegría , deleite , y recreación defta
trida: pues todo elfo es triflcza, aflicción,
L
con-

Seni.
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D é l a G loria.
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congoja,pcn 3,tormento, refpe&o de aque
llos gozos. .
- . c. o u ■ i: Quieres ver que es la Gloria ? Pues mira
quien es aquel que la da a los Santos. Mira
el Poder infiniro de Dios:fu Poderles dala
gloria. Mira íu infinita Sabiduría : pues fu
Sabiduría difpone al bueno la gloria. Mira
fu infinira Bondad: fu infinita Bondad les dár
aflos buenos la gloria . Pues fi fe junta vn
infinito Poder, Saber, y Querer para dar la
gloria, qual ferá Jo que obra,y lo quédáef-»
te infin ito Podé r>Saber,y Querer? c£'iu"r. j*
, Si dà Dios lo que quiere,lo que puede,
lo quefabe-a cada vnb de tos Santos con íu
jufta proporción. Que riquezas darà votar*
infinitamente Rico? Que gozo vn infinita
mente Bueno? Qué fabiduria,y luz vn infi
nitamente Sabio? 77
ed 2:jo-r>:,b~
vi Si mide íu efperan^a el neccfsitado por
el poder*y mano del liberal. Que ferá el go
zo que darà el Poderoío infinito, que quie
re,labe, y puede dar infinito? bcw.; í / b
U Quieres ver qúal ferá, lo que: Dios darà
de gozo en la Gloria ? Mira quanto es lo
que dà de penasen el Infierno, fi aquellas
~¿jj j
n.
fon

.\i^Díe la C iería í
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fon acervifsrmás al malo , qunles (eran los
•Sem.íf.
gozos que darà al bueno? Aunque es igual
fa luíticia, y fu Piedad ; pero en los efedos
■es mayor la Piedad que fu Iufticia. Pues fi
caítiga en el Infierno menos de aquello,que
fe merece,y dà eh el Cielo mas de aquello,q
íe merece; q darà en el Cielo de iogloriofo,
el q dà de lo penofo cato,y tal en el Infierno?
Quieres ver lo que fe goza en ía Gloria,
20
í ^
y lo que dà a los Etcogidos,que le firven en
ja vida? Pues mira loque padeció por ellos,
y lo que hizo por fai va ríos. - Porque el Se
ñor, que dio por los buenos , y los malos fu
JSangre,y Vida en la Cruz; que leudara en él
Cielo a los buenos? Si en ella vida falo porq
Je goza líen en la Eterna , recibió en fi tan
tas penas,y tormentosjquc gozos,y que con
teneos les darà quando lleguen á gozarlo?
21
Lo dificultólo, lo grande, lo incompreiienfiUe, en loque galló infinito fue en dar
jDios fü mi'fmaVida en vna Cruz por el ho'm
bre;lo uienos es darle eternos gozos,y bies
tics,para gozarle en Ja Eterna.Quaí lera pues
ja Gloria que a los julios les compró,ofuan4 o el precio fue infinito ,1 y eilcinlwita
¡.-i
La
prcJ

FEBRERO
Scin.4. -p rec io fue la-Sangre del Hijo eterno de
t.
'JL
21
: JEn mi juyzio, hijo, la mayor eftimacion
ide los,gozos de la Gloria, y la mas proporc
io n ad a, medida fe hade ver,y ponderar por
1 . ai Cor.cap* ;aqui. Que bien dezia San Pablo: que Dios
a.verf.p.
previene a fus Efcogidos la Gloria, que no
puede baíhntemeine concebirla , referirla*
< y explicarla la mas alta compreheníion. i
23
r 5 y aísi,bijo,es aquel deleité tan fin medí*
<da , que ya ha fucedido en cfta vida pailar
.qua trocientes años viendo vn banquete de
jjla Gloria * que permitió Dios qué vieífe va
iVarón Efpirituali y parecerlc vn momentd.
j >Ya fe ha vi fto paffar otros tan tos años oyen*
-do las voz.es,y quiebros de vn pajarito,qué
rquifo Dios parecieífen: confonancias de la
Gloria, y bolver el que lo oyó de la fufpen.P1-ñon,juzgando que nopafsó media hora*
%x
"ió¡.' A: mi.mé dixó vn Varón Espiritual, k
xquiep yo podía creer: que aviendo oido vna
. unifica del Cielo, defpues le parecían fietn,pre ladridos de perros las vozesmas rega¡-Jadas del mundo. z^\tsl ¿oí ¿ s.-.-p a u w u
5
it^Santa Tercia>blanca Paloma de la Iglefia
~“¿í
Wl|
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5 a en cftos tiempos ¿¡áefpités deavífrVifto íf Sen.4.
áqaellasjoyas del Cicló*'que 1c ínoftravá' fü 1
V.«

Eípuf.j le parecían eftiercol las joyas, y día- *t
minees de b tiefra>N ó huyo Santo algiv- <*
norquedlegafle a fer faVótocidodeDios eft
ethr vida eóiT' minifeftafleí alguno'de los *
pullos ¡de la tGíóMS,q«e ft ó¡ tüvieííc deípues
por pena,y por tormentó la Vida. ^ ^ ¡ 26
i . íM iraiora^ijo, que (e padece eñ la vida>
xjúe ligeras Íon las peña-s, q fáciles* y fuáves
l o s cot mentios por gozardeftoíj contentofl
2J
- r'jiA todciefté formo g ozo,d¿ lei te, fuav id ad >
^loría9^felididacl9';h^q>'fe'añade duráp vtia H
¡eternidadl Gozar dfeDios para fiemprel Sa4 ir del padecer al gozaríiempre , íicr^ipre, :s
¿fientprel: Dicha,quc nunca íe acábaí Gloria» 1£
<jue -du^er^£ d urai a6n¿c£jrlD e jéitCSjquen i í'C
’clciémpo los-conftime^nrhan dé conocerd Ce'
„
ídfial /Gofcogíque; rít fclíofcíe acaban,ni fe aca- <■
'ba<el tiéi4vpo,ni elqüé gozadlos deleites! {<
c !jr£ñ efta vida mortal,y caduca,ó íe acaban t
28
losdeleicesjfi los ay,aellas acaban la yidajy
jfc’acab#
gafca.. Muere c 5 íu daració,y <:
■perecen con eflq mifmo qduran,y acábanul t?
~q deleitan,y fon pena¿y muelte cníigusa ule t.;
celeices.
~
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Sem.4; 9» nf¡ O G o to s eternos>y celcftialcsde laG ld
2? 9> jria! Que viv€t),ydüF3n,y fe coníervan en la
,, nñfma duración! Y es la eternidad el tiem» po, y cl fer espermanecer, ye! durar el no
?> ^cabar,y^enapi«íon^<onúcn?an>y duran*
>* peímanéceu ,:y pudiéndote eternamente
o» igozar,nunca fo p ^d en p et 4 er*ni íepueden
;„
j, baíhntemefrteexpUcarl :>j" v ?í^ ■■teq
ja
<• i&y> hijo rojo , que pocote padece en el
>
s; clíuwdo a ja yifta dciUconÍKieracionl Que
jpucopefan Jaspenasala witedeftosgullost
r
i t 75>
laBieiaayeutu3 ¿ran^a * y píutezeíl^y p^rje'tñil tormentos éa
7 ■efta vida:de penas. hada veros! ¡Veaos yo»
7 Virgetidulciísinoa, yBearifsimá éntlCie>7 c| q 5 | peuc, y padezca;«nía tierra hada
GieJo!; ^yeaos y
ángeles d¿7 ¡Tecos
7 I cholos * í ^ititU s'B ^ilicoseii?«iCi€Ío >’ y
7 -padeztaeni^ dtóc^iüfeiAaíípicpoarir^lJ^V^acÉs
7 f d y Almas B ien ave nru rada s en *1 Ciel o y y
r-¿veame convoíotros ,ypadezca en el luelo
7
7 dos trabajos?que padecisteis vófotrós! : o í
9> ’fo¡Yeogarí laspenas*y \ os¡cormedto sy v d a
9» ' aquellos eternos güitos;* gbfcqs, glorias., y
jj ¡Conteñios! Padezca,y peneenella habita-,
, xión

febrero

c*on de mifefiais» parar llegar a aquella G iu-*» Sera.*,
da d de D ios, Gerufalem eeleftial, llena de »
gozoS)de confuqlos,y dé glorias! ¡ &u i :i aií 9>
Ein3hnente>lefusmio*ha;ted aquí lo que ,> 13
quiíiercis de mir comó yo os vea * os goze» »

os adore}y os alabe iiempre allil ■ -y j ~-i •
.•¿Oto
gol
*• \ ■

V
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xav>?'•^ ^

Jbe la Imitación de la V id a d el Senof*
mfremeros m rjter tos >C Ü'i

.'3 i0 j;.vV
i'Cyiofc •> -v 3 íCO£. o
E la confideracionde la Gloria >h ijo /
paraaílegurarla a don de.iremos, fino a
la Vida* Paísion* y Muerta del Reden tor»
qué es la que caula elgozarla? Donde ha-i"
liaremos las virtudes»que hemos deexerci-'
taren el Rey n á de la Gracia/ páraalcanzar
el de Giortayíino en fuíanta imitación? En
donde los merecimientos» que han de dar
vida,y valor,y calidad a ios nueftros»fino en
L4 ■
ios. ;

i* ; *

3(58
auzo
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ce los merifos^y en? las petósddrSdi'oc? Don?;
te de Ja gráci^qne ha de>ánima'r} y esforzar, y *
te alentar a nuétlsa naturaieza ’pfiuo en la gra->
f v cta¿que! con ellos,y! en; eíloin os adqdiribt
f * Y:aí$i,hi jo,quieres Gloria? Si Padre.Pues
te vete derecho a la Pafeiori deiiSeñor. Quic-i*
res fantas,y buenas coftübres? Fija los ojos,
y la cdnfidef^io^Ja¥idá^delSeñor ^Qtiiéres vencer, y íapei
fus batay^,^ubi:ias.)S|iieáfs d |f paflos de
eterna vida ? Sigue aquéllos paltos tantos,
■f . Kht óüH
Quieres vencer al Demonio, Mundo , y
vando fobre fus ombros la Cruz. Quieres
luz.es,y conbcimiehtosjy calor,y fervor de
car idad,y poner, y fobrep oncr alefp iri xu, y
defterrar de tuAim atóda imperfección , y
maldad ? Pues fcontcrñpla los. Mi Herios del
Señor.,jcpie^aeilosd^allarás lu z, y gozo, yl
compañía y fervor * gracia y caridad. Si-’
gue , hijo ,*y profigue en elía meditación,
y llenarás de efpiritu, y gracia a tu Alma, y
Coraron. . dbü-.rápis babiis-rí.V'ioisv
t-J
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FiMira,y>confidera al Hijo eterno de Dios»
4
Coeterno,Coornnipotcnte,in!finitaméteSabio con el Padre falir del feno del Padre,
(fin dexarloja hazerfe Hombre > cooperan
do en efte Mifterio'altifsirno con el Padre,
y^conel Hijo el Eipiritu Santo : porque Genef. «/>. 1;
lastres PerfonasDivinas, que concurrier \ wrA*6*
ron en la creación del hom bre, concur-“
ri efíen en fu reparación ; íu remedio >y redeñeion. - t ii ‘ioc?>:tKj'.osirí-.Uí;p oí t>*M "
•;
•/Confiderà Como parte Acompañándole¿
j
teda la Corte del Cielo, y toma darne en el
Oauftro-Virginal de la Donzella mas lim -1
pia, y pura,que vio la naturaleza.De la Vir- Lvwe.i. verf.
gen Beatifsima Maria Donzella de Naza-"
reth>Gloria de Geruíalemjy Alegría de Ifíf
rael, Immaculada,y Pura en el primero inftante de fu Concepción dichoía: en fu Con- *
eepcioíi j y defpués de fu Concepcion pre
venida déla gracia, porque notocafeaíu
Alma pura la culpa. . ... ,ru : 1 .
'
<.‘Mira aquella inefable vnion de lo Divi6
noi» y humano, y veftiríe el Verbo Eterno
~
de
i J> ì .?

- - Í■ s

de nueftra naturaleza, y defpofarfe con tjla
en aquel Virginal Talamo.
r Aquí puedes conocer lo que deves a tu
Criador , Hazedor, y Salvador, que por tu
amor, y remedio fe hizo hombre, y fe íuge- ;
tó,y rindió a todos los trabajos, y miferias ;
de ios hombres, y con la naturalezacargó
con todas las penas,y penalidades de hom
bre, y lo que es mas(fiendo la mifma in oren -r
cía ) cargó también con las culpas para pa
decer por ellas*
¡ti ¡..u
Mira lo qiie hizo Dios por t i , y mira lo
que 1e de ve s a Di os. Hazérfe hombre el Inmenfoí el Infinito! el Omnipotente! el Sa-r
bio para redimir al hombre! lühtar ellos
dos eft remos tan difiantes,y difiintos,y v n ir!
la naturaleza humana,que es tierra, y fragi
lidad* y miferia a la Divina Perfona del Hi
jo eterno de D ios, quee&vna fuprema, y
fuberana Deidad*
•Suelen dezir para ponderar vn impofsib le : que primero que íuceda le juntará el
Cielo con la tierra» Mira quantó mas es el
juntar Dios por mi amor lo humano con lo
Di v ino, que no el Cielo con la tierra. Pue-:

De los Mifterios del Sener, iy\

MÁn'zo
de íér mayor favor,que hazerDios por nucf- Sem. i . '
Uoamor impofsibles? { : - :
i
i ;;
Faitavá por ventura a fu Omnipotencia
1°
otros modos de redemir,ó falvar a los hom
bres? Faltava a aquella Sabiduría otros me*
id ios, trazas, y difpoficiones para falvar los
hijos de Adam fin empeñarfe en cftainComprehenfible fineza? No porcierto:por*que al todo Poderoío todo le fue íiemprc
fácil,y al todo Sabio le fue muy claro,y pa
ítente ; pero quilo dar al amor de los hom~
sbteslo que ñofue ñecefíanoprecifTamente
;a fu fal vacian ,:y pudiendo hazer lo menosg
.obró por ellos lo mas. . s ¡ j ;
f
-. i O Bondad íobre infinital O Amor, que » i \
iCxcede a toda ponderación! Vos,Dios mió, ,,
-Omnipotente)Lnm.enlo>Infinito,hechohó- ,,
-bre por el hombre! Vos averos limitado,
-fiendoelinmenfoCriador de todas las cria- „
?.turas! Vos reduzido a lugar, y tan breve 1 ,,
íEl que .comprehendeis dentro de vos lo ,,
criado,y le fobra infinito a efla inmeníaCó- ,,
-preheníion! Vos palsibe , Tiendo por v-uef- ,,
- tra divina Naturaleza incapaz de trabajos, „
- de peñas,y de paísioncs! Y nq foio pialsibíe, „
-4
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Se.w,u. i, fino- y 3 comentando a padecer ,■ fien do Ti
j, miíma Inocencia, y Bondad, y principio, y
c „ origen de la.Bondad,y Inocencia! • I
12
...Palma , noíoioel humanoentcndimien*
to,fin o al dé los mas altos Chcrubinesyy fo*
lo.puede, entendeiloi y ccmprehendcrlo el
miínto Dios,que celebrÓ>y obró ellos altos,
yíoberanos Mifterips* *<*u
13
: ?Aor¿,hijo,boivambs a nofotros, y mir©•mos: que lera padecer el hombre lleno de
-culpas *y arralbando cadenas de paciones,
y maldades, lien do tan julio el que. padezca
¡por .ellas, viendo padecer eltrechaclauíura,
y cárcel en el vientre Virginal a elle Divij : ,f no Señor ? Que lera humillarfe el hombre
,. .por D ios, quando*ie humilla Dios por el
(! hombre haziendoíe hombre? Que ferien *■« .cerrarle:el hombre én vna celda, « ocultar<- -íé en vna ellrecha ckuíurá, para; Ialir a gof, lzar de Ja eterna libertad.,quando Dios Hijo
?lc encierra nueve me íes para íalir a padecer
,
treinta y tres años a grangearmé, y adquit. rirme cíía milm? libertad? jQue ferá humit. liarle,lo humilde,lo bajeo,lo;villano,lo piet- ¡.beycjlo indignd,quando le humilla lo Qmoojí
ni-
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nipotentCj lolnmenfo, lo Innnito,y lo Di
vino?
‘ '■ """ /■'" J ■; ' 7
’ Saca de aqui(!o que de ves ten er en cier
ta manera por vanidad) la humildad; pues
bazes lo que hizo Dios. Porque fiempre es
para el hombre vanidad,qüiero dezir, honfra grande, y alta eftimacion i grandeza , y
autoridad,hazer lo que hizo efta eterna Ma•geftad. ' <!*'y - ’■■í
■'
Mira que agradecimiento deves a efta
•inefable bondad, y fineza de la Encarna*cion del Hijo de Dios eterno. Y como po*
idrá agradecer el hombre el hazerfe hombre
Dios para redemir al hombre? Baxar del
aCielo a la tierra, para hazer la tierra Cielo?
Efta fue en mi fentimiehto la mayor de
las finezas de Dios,porque fue en la que ven
ció fu.Caridad, y midió la masinmenfa diftancia. Hecho hombre padecer por el hó-bre, es medida humana , aunque foberana,
qporfer aquel hombre Dios. Pero’ hazerfe
-hombre, fiendo Dios , es vna medida divi
d a tan diftante, que fue menefter para haizerla, que fe rindiera la Omnipotencia al
a m o r *
m
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>para que no pade
ciere , era menefter eximirlo humano con
lo Divino; pero tiendo Divino hazerfe pafíiblc humano,efte fue prodigio mas que Dir
yino. Huyen los Nobles de accrcaiíe a los
plebeyos. Huyen los Ricos de rozarle coa
¡os pobres. Huyen los Sabios de hablar cea
los ig n o ra n te s .,^ ^ Jp
O
Eterna Sabiduría/ Nobleza, y Rique
za , que no íolo os acercaficis; lino que os
veftifieisde nuefira pobreza , baxeza, y fiar
.que zampara enrriqueter>enfcñar,y ennoble
cer a nuefira naturaleza. -Tfá,Señor,de aquí
Jadelante hemos deíer humildes , pobres,
mendigos de vuefira Divinidad, por imitar
efla vuefira Humanidad. ;ífi
¿j
li
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..M ira aora al Hijo Eternode Dios,en pai
rando el tiempo determinado ai nacimiento
-delhombre,defpuesdeaverpadecidolacf-trecha cárcel, y claufura de aquel Vientre
Ipuro, y fanto, como na.ció en yn pefebre el
Autor de nuefira naturaleza,para honrarla>y
i
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redimirla * porque quería vivir hombre , y
Dios enere los hombres,el q ya la avia h o n -'
rado, y favorecido con veftirfe della, y hazerfe hombre por el hombre,tiendo Dios.
20
^ Mira aquel Portal de Belén en el fuelo
ya hecho Cielo , y a la Virgen Beatifsima Lvcrj.f.o tp . 2§.
adorar el Hijo de fus entrañas, Criador de!
lo criado , y al caftiísimo lofef arrodillado
venerando a fu Hazedor. Mira todos los Luía cap,
verf.if.
Efpiritus Angélicos ocupados en reveren
ciar a fu Señor,y a fu Dios,y en llamar a los
Kf
Paftorcs,que viniefíen a reconocer a íu eter
no,y verdaderoPaftor.
^ i v ^ (* i*
21
Entra también coñ ellos,Alma mía,a ado
raí al Hijo de Dios Divino,yá humano: lle
ga con amor, y íin tem or, que eftá. veftido
de humanidad,y de amor. Paitar es,y paftor
erésyllega oveja a tu Paftor.! Paftores viene íf
a llamar,e l que viene a apacentar lo s Pafto
res. Páftóres llama i poiqué' viene’a redimir
fus obejasefte eterno,y foberánd Paftor. • J
- Llega,ó Alma mía,al pefebré,que no qui
22
fo mayor Trono íu Deidad, y fu Humildad, * r
poique piidiéííes llegar. Viendo tu b a x e z á
fe baxo quátopudo aquella Divina Natura- %
u;>
~
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le ¿a, por que tu baxeza pudiefte alcanzar tan
alta íoberania,y grandeza, r ¿oí j-n n
. Llega,alma mía,no temas, porque en fus
b r^o s lo tiene,para qué llegues» la Piedad»
y el Agrado de Maria.No te efpante lo Di
vino,pues que te llama eo lo Divino lo humano. La interceísion de la Madre te qui
te el rezelo de llegarte a fu íoberano Hijo.
B1 agrado , y el amor le dio coa la humani
dad en fus entrañas purifsimas la Madre dej
la piedad.. ¡Y%v
£
O Niño Dios , alegría, ¿y confuelodé los
hombres! O Niño Dio$> luz dé las, eterni
dades! O Niño Dios» confuelodel vniverfo! O Niño Dios,inefable gozo de las erkturasl O N iñoD ios, regalodulcifsimo de
las Almas! Niño dulce,y íoberano, y amo
ro fo, quien no padece por ti,padeciendo tut>
por™*
Niño eterno inmortal,y mortal,para que?
en eñe portal? Niño inefable, para que en,
eñe pelebre padeciendo, y llorando, y pe
nando,tiendo Autor de la Gracia , y de Jasl
gracias,de las deliciaste! gozo,y de la alegi u? No es mejor, Niño hexmolo, que pe
ne
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he el deliro > que íoy y o q u e no la mifma 99 Scui.i.
Inocencia , que eres tu ? No es mejor que 9»
pene el iml«>,que no el lnocente,y Bueno? »
Que has hecho,dulce, y labroliisimoNi 5) 2 6
ño,que lloras agenas culpas,y las hazes pro- ;)
prias penas? Queres, dulce Bien, labar con
tus lagrimas mi Alma? Quiere tu frió,Niño )>
hcrmofo , y a morolo, abraiar mi Alma en n
amor? O ella diciendo, y reprehendiendo n
tu frió el yelo de mis tibiezas?
; »
O,Gloria,y Conluetode mi Alma,quien w 27
la tuviera tan limpia,que la pudiera ofrecer 99
para líenos,y pañales de eñe tierno,y fuave 9 9
cuerpeare! Quien la tuviera llena de flo 99
res eipirituales, y virtudes foberanas, para 99
ponerle en el Pefebre en lugar de las pajas, 99
que ie honraron al recebir íubre ft al Grano 99
eterno de Dios,íuftcnto de lo criado!
99
Pero,0 Niño Eterno,y Santo,que no ten 99 28
*í
g° en mi que ofrecerte fino efpina*. No 99
tengo tino culpas>y milerias, y pecados en 99
mi Aima,y no es jufio anticipar las eípinas* 99
qué han de coronar algún dia tu Cabera Sa- 99
crolanta, y lattimar tan temprano con ellas >F
cík delicado Cuerpo*
: J .
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Ay,Bien mió! Ay Gloría mia! Que prefto te cauían penás mis culpas! Que pullo
entre dos animajes efiá ya padeciendo,y pe<
nando el Amor del que ha de penar, y mo
rir entre dos hombres, muerto de amor de'
jj loshombres! Que prefto ¿1 nacer te hallas,
ja lefus mio,con las fieras, porque has de anj, dar entré fieras al vivir, y has de morir en-!
tre fieras! Y aun fieras mas inocentes foa:
» las fieras de tu fantoNacimientorpues^íUs
,j Con fer brutos adoran fu Criador , ycotoo9* Cefl id Pcíebre j pero las otras han de ponef
. *> én Cruz, a fu Redentor,
ír
' » ""^>?Ba-,Niño;Céleftial^pára que lloras?Llora,
jj pues has de llorar,porque yo no lloro, par*
» qué llore contigo. Pues fufpiras,fea porque
j> no íuípiro! Pues padeces,íea porque no pa
j> dezco! Padecc,y llora por mi,fea,para que
„ padezca,y llore,y fufpire yo por ti.
>,
Eííás lagrimas, Bien mió,y Amor mió, y
j> Gloria mia, lean mi remedio, y mi alegría.
„ Traslada , Ielus m ió, ellas lagrimas de tus
j> Ojos a mis ojos,y de eiTas hcrmofifsimas Me
n gillas a mi Alma. Traslada el amor de efle
•jj tierno Coracon, a vn cofa^onj que aunque
V*
*
te
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te ofende , te adora, y Gente infinitamente
el ofenderte y deíea con anfias amarólas 99
adorarte.
)>
m
t
*
4^ H
^
t
BíTe yelo.,Niño divino,y humano, abrafe 99 3 a
mi coraron > y lo encienda en el Amor del )>
que padeció efíeyelo, por quien padece eí- »
-ficyelól Yeló pallado por t i , dulce Niño,
dulce Amor, ya no es yelo, ya es fuego,'y! »
es ardor,, y va es; "amor, que me abraía y 9»
quema a mi. Lo que es en t i , NiñoCelef- 99
tial,rigor, fea en m i Alma, y en mi coraron »
amor! Naces topara mi bien,y remedicr.ha- 99
gas,Señor, q en mi /Urna veás nacer la dif- ?»
poficion,la contrición,el dolor,la peniten n
cia,el amor,que ha de lograr mi.remedio! 99
Tu Madre Sandísima , y fu caltifsimo ■” ’ 33
Bfpofo San Ioíef,© Niño hermoíoí rüégiten 5) por mi,para que la luí, y refplandor, y vir ))
il ud de effos rayos,y hiles de amor,y de hu 99
manidad, que falé de efie hermoíifsimo Rof- 99
¿ro, defiierren de mi Alma las culpas, que 99
vienes a deftejrar con tus penas!
99
Huyan ya tantas tinieblas en m i, Niño 99 3 4
herniofo'jdel refplañüor de eífaLuz^que ella 99
abrafandome en tj! ;
u -o
99
•■i
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Vcho ferá,hijo,poder falir del Portal^
y apartar los ojos del.Pefebre del Se*
ñor, que es dulcifsimo Mifterio, ydulcif*
fimo fu Amor. Pero es precillo falir figuien*
ido las finezasdefte Niño Cekftial 9 porque
vino a redimirnos, y conviene qué le figa*
mos, para que lo coníigamos. p , , i; ; . - ^
~t.:r¿¡ i : a . . -,sa; j::
a
.

M

^
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T>c laCtrcuncifion. ; ; i , ^
; P ar las lagrimas al frió le parece pocé
amor en el Portal, y afsi dá también fu San*
gre herido el cuerpo con el cuchillo legal.
O,Niño cierno, que preño que derramas la
Sangre de las venas preciofiisimas por mil
O quien Fuera tan dichofo, que derramare
Ja de las Tuyas por til ; zzxau
:
i,
¿; Mis yerros diero el yerro al cuchillo inf*
trumeto de tu Mifterio,y penajy eífa Ságrq
^

m

Ja.
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la vierten mis cúlpas,y tus finezas. Porque
te circuncidan »Bien eterno de las Aimasi
Circuncida mis maldadcs.Corta,Señor,circuncida mis Vicios»y fealdades.Cortalo an
tiguo» Señor. Forma vy refotmá lo nuevo:
ceffe el tnál> comience el bien« *; ^ k >
r* . ^. * =
_r
j
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A dor Ación d e lo s 1Xeyesl 5: ¿
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í ;i Buelvén

al Pefebre,y al Portal al herido
Señor» de dolor, y: amor herida* h ya en el
xnifnio Portal no dió con las Jagumas la
íangre. Aguardan a que vengan a adorar
le tres Rey esytnasR ey esal adorarlo,que lo
fueron al buícarlo. : vd:'; ! ; r i.
O
quanto mayor Rcyno hallaren eftos
■Reyes a los pies defie Niño Cciefiialén d
-Portal, que no en fu Trono Real! Quanto
-crecieron pófirados! Y que altos íe levanta
ro n deípues de aveffe humillado! Arrojan
do las Coronas a fus pies» ciñeron de coro
nas fus caberas» y no coronas de tierra» fino
de Gracia,y de Cielo. : ..ü>f c
.u ’
í Da vanle á Dios Niño lo temporal, y El
ile$ da va lo Divino» y Cdeítial. Davan doMl
nes
+

>
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vi*

ncs detto tempòral»y m olitorio,y Dios loi
llena de los dones» que llevan a lo celeftial,
y eternoOfrecenle oro,ineienfo,y myrra;y
el Niño Dios les boi via por cloro,Caridad;
|>or el incienfo , vna inflante, y fervoróla
vOraclon^y porla myrra,lavirtud de la Mor
tifìcacion. O quantoanas 4ava el Niño»que
■t
i1 *
v- *' ■
Davanle orocom oa Criador de las riquezas del Cielo,y -de la ,ticrra;ydavalcs las
iriquezas áe 3aíierra,y Jas del C icla, Myrra
de da van com ba hombre mortál;y El Jes lie
«vava a gozar deíim ifm o e n la d o r ia ce
le ftial. Davanle incienfo perfil mándoa fu
Deidad en el fue lo; y El les da va gracia con
<que fueíTeha fer coronadosenelCieío.
i ^ ¡Ofrezcamoscon los Reyes loque ofréucieronlos Reyes, Cfrezcamosa Dios oraveion, y caridad » anortificacicn ¡, y adora
ción. Ofrezcamos defde oy vna vida que
■'.afpire a eterna Corona, y Vida, Ofrezca
mos vna oración fervoróla, vna cenitencia humilde , vna caridad ardiente. Ofrezi camas lo que obrarnos, y obremos lo que
'ofrezcamos. Bien podemos con humildad
y

7

f

%

m*

.
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confiada llegar a adorar al Niño,queafsi de
xa adorarle de los pobres,y los niños,como
de los míímos Reyes. J i ; í .
Pobre nace, porque le bufquen los po
bres. Niño,,porque le adorea los pequeños,y los niños- Configo tiene al caftifsimo Iofef,y a fu Madre piadofif&ima,porque no fal
te al pecador miíerable lainterceísion de
tal Efpofo,y de. tal Madre.. Llega humilde,
y confiado aofrecer, que; tierno, y herida
de amor lahallará&aLrecibir..
; Peroíque:puedoiyo;ofrceerd$>Niño hermofojglorioío, y amorofo, íiendo la mi fina
pobrezalQue oro de caridad,, fiendola miftoa maldad 1 Que óbras depenitencia, fien-»
do la.mifma^obftinaciomrebeldía,é impenitencialQue oración,fiendo;el tniíino divertimiento>ydiftraccion! Omi.Dias,no vengo folo a,adoraros,; fino a pediros, Señor, y
creo que os firvo mas en pediros,que no en.
daros!: Es tal vueftraCaridadjyüeílra Libc-f
ralidad,Bondad,y Mifericordiá,que el exer**
citarla,y daria es vtieftra gloria, y os garais
mucho masen ló que dáis, que.noen lo que
de nofotros pobres, y neceísitadosreeebis.
M4
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Y que os podíamos dar nofotrós , Niño
D ios, tiendo la tnifma tnifcria! Que poder,
mos dar a vn Niño D ios, fino niñerías indignas de vn Dios,y íolo tolerables para vn
Niño que es humano,üendo Dios? Solo vos
nos podéis dar loque os avenios de darjy íi
primero no viene de vueftra Mano el don»
que os avernos de ¡ofrecer, no íer á don dig), no de talDtos,de.tal Niño^y de tal Mano. ;
v- Finalmente,hi jo,deaqui has de procurar
facar los dones, que le has de dar. De aquí
„ has de facar la oración,la car idad,y lá morti
f. ficació,el oro,incienío,y la myrra. De aquí
has de facar vna caridad ardiente ál Amor,
« defte Señar»vna mortificación confiante al
t , padecer por quien padeció por t i , infrió.
,,, frió , y derramó fangre en el Portal por tu
amor. Has de facar vna oración inilante*
■■-'V
y fervoróla al contemplar,y adorar,fin apar
tií tar vn punto, d_e tu memoria tantos , y tan
t. grandes beneficios; y al que los Reyes ado?
raron, y bufcaron en aquel determinado
. lugar y tu en todas partes has de
ti,
I ;:jbuícar, íeguir, adorar, -n
:i
do n ;-y¡: A .n Ay
'■ iryV?*
i - y amar.
De
;- M
yí
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D éla Erefentación al T*cmplo.
f Llevan la Madre , y el caftifsimo lofef al
Hijo eterno de Dios, Niño eterno, y Niño
tierno,y hermofo, a prefentarlo en el Tem
plo al Sacerdote Simeon,defpues de circun
cidado. Alli con íu Profecía vio la Virgen
Madre toda la venidera Pafsion de fu Hijo,
y hirió con golpe mortal a fu Alma el do
lor , y compafsion. Defde entonces nunca
le faltaron penas a efta gloriofifsima Seño
ra,ni aquel cuchillo, y herida anunciado de
Simeonvfalió de fu coraron. ' :'T
i Al fin fe fugetó a las leyes el effento de
las leyes,1que venia a darnos Leyesfy tu, y
yo fobervios, vanos , y locos, facudimos
el yugo neceffario de las Leyes! Obedece
Aquel, a quien todos obedecen i y tu, y yoaltivos, nacidosíolo para obedecer, reliliimos la humildad,y la obediencial ,
*)\-
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De la faga a Egipto,

- Con efte Señor dulcifsimo, y fuavifsimo¿
y con iu Madre Saímísima , y con el Santo
lo -

9H I

AK&Efpí
lofefhásde íalir huyendo a Egipto detT H
tan o,que ñuto los Inocentes,por matar a la
Inocencia. Fugitivo por aquellos arenales»
y deílertoshas de iracompañando»y firvien
do a la Trinidad del Cielo. En el camino
les has de fer compañía,en la fatiga defeafo.
- Has de anticiparte a prevenirles pollada»
y efta ha de fer»no vna cafa material,(indita
coraron,y tu Alma cena de. defeos de agra
dar al Niño. D ios, de rezelo.detQfenderleg.y de anüas de no dexarlo.

De los demas Miftcrios.

¿-i:

_ Bueltos de Egipto, vete con Dios a tai
cafa de fu Madre,y harás compañía,al. Hijo»
l a c a cap, 2. Mira crecer eaedad,enhermofura,y en gra
>•40. ¿r 5*. cia a la Fuente »y el Origen de la hermofu«,.
ra,y las gracias. Aquí has de pedir a fu Gra
cia,y Hermofura: que cada diafea mayor ttt
caridad,y tu gracia.. Piérdete también con
Dios en el camino delTemplo,pierdete con
£ 1: pues vas perdido de amor con E l : pues
vas perdido de amor por EJ 5y vas perdido
fin E l.' . .
Buf*
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Bufcalo con la Virgen en elTemplo¿Ni-¿
ño de doze años enfeñando laLey,y ios Pre
ceptos deDios , que primero los cumplid,
y luego los enfeñó. Signe a la Virgen Bea
tísima: mira*,y imita fu pena,y fu cuidado al
perderlo,y fu gozo,y alegría al hallarlo,y 2I
férvido. Afsi penes al perder a Dios con
la culpa,afsi té alegres al hallarlo dentro de
la miima Gracia.
^
- Bufca a Dios en el Templo,y lo hallarás*
citando con fervor,y devoción en el Tem
plo. Bufca a Dios en la Oración, que en la
Oración lo hallarás.'Bufca a Dios en los
Preceptos D ivinos, y lo hallarás en los
'Mandamientos
Divinos» >
*4
Aísifte luego a Dios diez y ocho años, y
mfr^tó obedecíédo a fus Padres,efto es, a fu
Madre natural da Virgen Santísima , y al
luftt>,y Santo lofefEfpofo de fu Madre Cedeítial. Mira rendido af Criador a fus ni i£mas criaturas; y tu rebelde criatura, y miferable no te rindes a tu miímo Criador! Mi
ra obediente a la Magellad,y loquees mas,
Ha mifma Divinidad , ‘a la humanidad de fu
-Padre y y de íu Madre , y iervir el lomea*

O. i
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ío si limitado , d Ser Di trino al humano.
- ,Aqui,hijo,fe ha de curar tu locura, y mi
locura, y tu fobervia, y la mia. Bien puede
ler medicina de tanta rebeldía , y vanidad
el ver en el Criador de C ielo, y tier ra diez
y ocho años de íilencio, de obediencia , y
humildad. <^uien no'fe humilla, y obedece
a todas las criaturas diez y ocho mil eterni
dades de años, fi fueron diez y ocho los qué
obedeció, y íir v io , y fe humilló a dos cria
turas el Hazedor, y Criador de todas lás
'jefaturas! n o t o O ,i m
zt:<\u£
lO, Dios miol O, Dios hombre,humilla*
?V do,y reOgnadoí,y obediente por e] hombre!
>> Dadme de ella Obediencia, y Humildad;y
curad con ella mi fobervia, y vanidad.
.f ■p f\.
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-X)r/ Baptifmó %y Predicación del Sé*
- ñor,y fus M tiajrroty Doctrina, ^

-ÍV.I ; y;.;:.... ,;fCv ;n b, £ % . . ' 7: w: : . .■ 1
i A Ora te quiero moftrar,hijo mio,elOri^f^^gtnal de quien has de fer retrato, y é!
■dBlpcjoea dónde te has de mirar. Qual Pa■v^,
dreí

^
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idreí Las acciones del Señor, que hafta aquí
Seoi.2.
han (ido Miftcrios inefables; peróáoráya
comienzan a íer fobre Mifterios, acciones,
advertencias,inftrucciones,confejos, luz.es,
y conocimientos de la vidacípiritual.
•
í. Mira como deípues de diex y ocho años
ide obediencia, y de íilencio, en la edad de
jtreinta comienza el Señor a hablar,y a pre
dicar,y a governar a las Almas. Raroexcmplo,y admirable 1 De lo qué de vemos dete
nernos al íubir a los puelfos , y temerlos, y
aprender para enfeñar, quando efto obrd el
«pierio tuvo neceísidad de aprender >y e r|
Ja miíma Sabiduría,quenas venia a enfeñar«
■Ama,hijo la obediencia,la paciencia,y el fi* •o■'*
)encio,y (¡ quieres faber,y aprender a enfe- vir'6
ñar,y a governar9aprende primero a obede
cer,y a calhÚV
; Mira como fe va al deíierto el Señor a / t
ayunar quarenta dias , y es tentado del De* Jtfatth. tá
monio,confagrandocon effoefayunozal pa
decer la abílinencia, y al fer tentado la pe
nitenciadlos trabajos de la vida efpiritual«
•Si el Hijo eterno de Dios, tiendo la niifma
■m-.
Rondad,y Inocencia ayunbjp.Qrqueyo,y tu
M

¿9

r

^

"
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no ayunáremos, Tiendo la mifma maldad,
malicia,y incontinencia? ,
•• r Si el Hijo eterno de Dios dexa tentaríe
del enemigo comun,íiédo elTentado Cria
dor de lo criado, y el Tentador vna infame
■
criatura : porque tu ,-y yo, que ícenos vuos
i?*
guíanos vilifsimos, fentimos, y deídeñamos
t
Us tentaciones, y trabajos, quando nueftra
m iíeria, y maldad eftá comunmente dando
fomento a JosmiímoS trabajos, y tentacio
nes?. Humíllate, hijo , y confúndete conóteieñdp;tu miíeria , fi acaío fuerés tentado;
|»ues lo fue el Autor,y ;Señor de Id criad©.;
AiaMiralo Como tnanifieftá en ñr fama Hu
loann. cap. 2 , mildadTu Divinidad,: oeiilta con fu primev.i, & *Ura+ oro milagro, bolviendb por la intercefsion
■t
d,e fu Madre Beatifsima elagua en vino,y en
gozóla trifteza del banquete.. Pídele per la
inteTcefáion de íla Madre té perdone fueter
C
ü á H ijo , yque buelva tus tibiezas en fer*
yores,yjtu&.culpas,y miíérias en virtudes. í
l. Míralo comobuíca las riberas del lordañ
,aquel Cordero de Dios, y en ellas a íufanto
JPrecuríor, que íeñaló con el dedo.al Salvaador, y Redentor de las Almas: y luegoxnS
trani.
Senti.j.

los MiUgroj del Señor,
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tfándó eri el R io , no tanto fe lavò, quanto
pu nficó,y limpio alas aguas fu Inocencia,y
Santidad, y con ellas niieílras culpas, y nos
dexó en ellas el remedio vniveríal del Bap- *
tifmo, puerta de los Sacramentos,fello ine- >
fáble, y carácter mifteriofo de la humana•
Re Jencion,y Chriíiiana Vocación, - ; ut
ti rMira como reconoce el Padre al Hijo,
Como parece fobre el en figura de Paloma
el JEfpiritu Santo. Mira a toda la Trinidad^
cooperar en la inftitucion defte Santo Sa
cramento. Pídele queda tunica de la O ra^
<áa,que te dio en el Baptifmo,y has perdido
por tus culpas, la renueve có fus virtudes,y
entre ellas la principal,que es la final Peifeverancia. Mira,y confiderà,que gracias de♦ves dar a efte Señor,porque te crió en don-:
de pudieffes lograr efte Santo Sacramento,r
y fuelles capaz de los biehes celeíUales, que
por el fe introducen en tu Alma. ■~
o-, Mira como vence al Tentador,y a la ten
tación : a efta con la Abftinencia, y a aquel
con la Humildad,y Paciencia. Ellas dos vir
tudes elige por rémedio vniveríal de las do
lencias de tu Alina.' Mira como elige a los
Apof-

ip a
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Apollóles, columnas primeras de la C hriP
tuna erikñañ^a yy principales Maeftics de
la vida cipiritiul , efct gicndo do?e pebres*
peleadores,para confundir Ja humana gracvdeia,y fihiduria,y que no íe deviefle a ella,
íiftoa la Gracia , el vencer , y confundir el
mas prcíumido poder , ciencia , y vanidad»
Amjyhijo, a la Pobreza,cree cpie el Reyno
de Dios no fe compadece bien con la rique
za,y ia grandeza,íife hallan fin humildad. - JMiralocorno comienza fu fanta.Predica- '
cion, y .á fembrár la ícmilla de fu divina P a -‘
Íd íffe ta p . t f .
? *5*.
labr3 el Ce/eíti.il Sembrador, y á plantar 1?
d a t t h c u p . i i.
’•ii.&yllta. inculta Vina el Divino Labrador. Procura,
y .pide Yy'felicita de fu divina Bondad,que
baga tu Alm3 tierra mui agradecida, y que
ieaslarmiento vnido en aquella Vid , y no
f
trerra leca,dura,inculta, farmiento íeierva-v
p o y a r a el fuego del Infierno. ¡
1 ^ 7
lo „
•O,Señor,y leius mió! Quien noíe difpo*A
rJ 35 ne a recibir vueftra divina Palabra,yá fea lo
que hablaísa vueftrá Igleíia en los Precep
35
*H
3> tos divinos, y en vueftros lautos Ccnfe josf *
3) yá loque mandan vueftros Miniftros,y Pre
5) lados 5 yálasiántasyy claras voze&de vuef^
■~.1'j■1¿i;
-tros
Sem .j.

l^eloi MíUgros ¿¿P&enor.
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mak z o

tros Predicadores, y £ p nfefloreéya vues ))
tras iancas infpixaciones, y avííps > viendo »
que en ¿fío confifte la falvacion de fu Alma, » • > : -I •*
y el no nacer en ella la zizaña,que la abraía, 'Mitt.ttp.
j
vitral
y el no venir el Señor de la Viña a, acaba reo Matt. cap,
2 i. 4
l o s Villanos jornaleros, que mataran al Hi**
jo del Señor dé la heredad y quando vino
” ■
a cobrar los frutos, que le deviani Ablano >1
dad mi coraron, ó Gloria, y confuelo de las 99
Almas! y no veáis e a la mía tal maldad, y »
•fealdad.';
hríT'. íijbvnhui
99
V ftMiralo como va alternando ConlaDoc■,*
lo.mn.
ca¡n
j
I,
i
■trina los milagros > y con ella >y con ellos
-deípercandofe en los Eícribás, y Farifeos, y
&
Sacerdotes de la Ley vn* fiera emulación^
porque no podia tal embidia tolerar tal Ca
ridad,no podía fú codicia íufriríii Liberali'i
jdad,no podían fus vicios tolerar fufanta Li
Jtartad al corregirlos >ni aqücfíá ceguedad
«tanta Luz al alumbrarlos.
i
- T corno quiera,que quantodavaíu celef12
«tial Dotrina a lo bueno , tanto quita va a lo
;tnaIoj y ellos amavan loque quitava, y des
preciavan , y aborrecían: lo bueno, y íanto,
ique da va, abracados con fus daños reftíhaíi
N
fus
^
■ '■
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fus remedios, y dé queriendo, ni pftdiendó
< íufrir la medicina, aborrecían al Medico, f
laca cap, 4. ie arrojaran a la cara él vafo de fu falud 5 y
xa i.o- */#»» yá con fecretas emulaciones, ya con abiermUC4it MOi ■
l
' 99
«as,y publicas acutaciones períeguía la mal«
, , -c ; r <lad a la Inocencia.
; /
15 ft L Pero el Señor perfeguido profeguia ha«
ziendo la voluntad de fu Padre con vria
fuerte, valerofa, humilde, y fanta confianCía,y mirando fiempre adelante perficiona; : va la humana redención, fien do fu pacien*
cia,y fu fofsiego, y tranquilidad, la roca, y
peñafco fuerte, en donde qucbravan aque
jé
lias olas de perfecuciones,calumnias,y tenapeftades,con que lo flaco,y humano íc opo-’
nía a lo divino.
I
Aquí,hijo, aprende a fufrir para vencer^
*4
y a perfeverar, y caminar adelante en la
vida efpiritual,y adefpreciar las calumnias,
las períecuciones, las tentaciones, que te
pondrá el Demonio, Mundo, y Carne, pa«
ra cogerte, y enlajarte, detenerte,ó diver*
tirte en el camino con fus enredos,y redes.
¿Profigue con' grande perseverancia, con
humildad, ypácicncia, puefios los ojos en
D ios,
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Dios,y en elCielo.Defpreciaefto de la tierSem. 3.
xa,tapa los oidos a ellas vozés,que ya espan
tando,ya llamando quieren divertirte,ó de
tenerte en efte íanto camino. Lagrimas de
C ocodnllo, y mufica de Sirenas fon , hijo
,m ió,ellas vozesque hulean tu perdición.
. Mira como cura el Señor a los Leprofos:
15
pídele que cure tu impureza, mileria,y fen- tu ca cap. i j
íualidadino te vayas ingrato con los nueve,
que no bolvieron a dar las gracias al Medí¿co Celeílial 5 imita al agradecido > que bolvio a darlas,y reconocer la Manó,que le cu
sió canto mal. Mira como cura al Hidrópi Lueatap,
v,2. & vltraí
T
co : pídele que cure tu fobervia, y te ha•ga imitador de iu humildad* Mira como lem.t,8.?.u.
perdona a la Adultera: pidele que perdone
tantos adulterios como ha cometido tu Al
ma , ofendiendo a aquel Celeílial Efpofo.
Mira como lana al Paralitico: pidele que
¿vivifique tus miembros efpirituales a vna
-vida muy fanta,y efpiritual. Mira como re- I m w , cap. 1 r .
»*4 J .& rltr a ,
fucita a los difuntos : pidele que refqcite
tu Alma de Ja muerte de la culpa, a la mida
16
de la Gracia,
'-iihbjn 7 ,*
Match, cap. 8,
- Miraio como kn^a los Demonios de los V.
16, & c a f,

r:
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cuerpos: pídele que larce los pecados de
JMatib. cap 9.
tu Alma, Míralo como cura al Endemonia
35. do Mudo, y Sordo : pídele que abra rus oí
dos a fu divina Palabra,y tus labios a fus Tan
p l A x r c .c a p .j .v . tas Alabancas. Miralo como íe dexa vencer
? 2ó,dr Wíra.
deda importunación repetida de la fantaCa
¡
v í.
nanea: importuna,hijo,pide, porfia al Señor
¡j jtiattxty.jjfc que aya de ti piedad^y raifericordia. El mifMj.&vltr*.
mo nos eníeña a importunar,pues nosenfe^
ña a pedir,inflar,rogar,a folicitar,y orar.
i\
] Mira como perdona a los pecadores,y en
I7
II
11 l úea c a p . j . v . tre ellos a la fanta Madalcna. Ora,hijo, gi
|¡^7.c^.y/íiy. me,y liará: lagrimas, oración,y contrición,
todo lo vencen en aquel noble,y íantoCo
fi iJ. ■*
raron! Mira como lo liguen las turbas,y lo
i mtiiíttb. cáp.4,
;|! I > « £ 2 j .
calaban,y lo aclaman.Entré con ellas tus ala
t
banzas,y ligue los mifmos paífos,y aplaufos.
¡Mira como con la Dotrina eípiritual les
18
Joíí». cttp'!6 ,v, ídá también el íuftento corporal, y haie dos
10,&vltra.
£vezes e l milagro de los panes. Si quieres
curar las Almas, focorrc también los cuer
pos. Ama,y frequenta la limofna,que es ver
dadero alimento de la vida, de la Gracia,
y redención , y cuchillo de la muerte, y de
la tulpa. Mira como veneran los niños &
aqueSem. 3.
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aquella eterna Bondad. Sigue también fu
Inocencia , perdonará tus pecados, y mal
dad. Míralo como tolera la fragilidad de fus
Apollóles Santos, como los enfeña , como
losfufre, los advierte, y amonefta. Tolera,
h ijo , y enfeña con paciencia a tus fubditos,
y imita a aquella infinita Manfedumbre , y
in vichísima Paciencia.
Míralo como confíente , y padece tanto
tiempo vn ingrato , vn traidor , y alevólo
r^,•
.
D '
f J .j j 1
Dicipulo como4 udas! Conque luavidad lo
advierte ! Conque paciencia lo oye 1 Cort
„que manfedumbre lo cembida! Conque la
crimas le ruega! Y puclloa los pies déla
maídad la Inocencia conque fuavidad les
lava! Aprende,hijo, defte exemplo a fufi ir
ingratitudes, y ingratos, y a rogar al peca
dor obltinado. Nodeíconfies,pues quan do
híen fe malogra el remedio , y medicina, fe
fal va por lo menos, y fe juílifica el Medico.
Finalmente,mira Jas luzes,que iba dando
a las Almas el Salvador dellas, los conoci
mientos, coníejos, inftrucciones, direccio
nes, advertencias, parabolas, y fentcncias,
N 3
hen-

I9
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hendo lo que era nueftra inftrucciori, enfeiíandonos con fu Doctrina fantifsima, redencion de nueUrasculpas,padeciendo por
ellas fu Caridad ardentísima.

D e la Cena del Señor,y fu Confagra«
' cion,en■. el.- Sacramento
del Aliar.
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Ya es menefter,hijo,prevenir el animo a
grandes tribulaciones, porque eftásavifta
de la Pafsion del Señor^ cuya fanta imita
ción es gloria del padeceí^y alegría,y mé
rito del penar, Que bien pelea el Toldado
viendo lo que obra fu Capitanl y el buen
¿vaflalloa los ojos de fu Rey,que eftá penan
do por él! No ha de fer mejor que el Maeftro el dicipulo, el eíclavo que el Señor, el
hijo que el Padre,ni la criatura que fu Eter
no Criador,
.^
Embárcate, hijo,en el Golfo inmenfo de
Ja Paísion del Señor. En efte Piélago de tor
meneos, y tormentas, y de penas navegarás
mas íeguro , que en el puerto de tu propria
voluntad j efta esriefgo , y aquello fegurijdad. Mas quiero padecer con mi Señor,que
^
^
£Ot
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gozar en las grandezas del mundo. Mas
quiero feguirlo,y íeruirlo en el Calvario en
cita vida , que gozar en ella de las glorias
deíTabor.
No iolo te niegues,hi jo,a los guftosteni
porales, y feníuales, (ino a los efplrituales.
Ama ía Cruz,no iolo al huir de lo malo,imo
al ieguir lo mejor. Para efta vida,Señor, es
el penar,para la eterna el gozar.
7 O que dello padecilteis, ieíus miol Si
vna vez difteis lugar a vueftra Divinidad,
que engólfaífe en la Gloria vueftra íanta
Humanidad, quantas vezes la ocultafteis?
A ntes os íerviíteis della para hazer mas du
rables , fuertes , y pode roías las penas en la
íanta Humanidad. Con la Divinidad, Bien
de mi Alma , luttentavais la frágil human i*
dad , y dava aquella Naturaleza divina, effuer$o a la humana, para que pudicffe tole
rar con ella, lo que fm ella no pudiera tole
rar.
,
v
r.>I
.:
Confiderà pues, hijo mio,y llora, y ligue
primer tercio de la Paísion'Sacrosanta»
y dui orofa del Señor , delde que el Veibo
¡Eterno prevenido a padecer pide licencia)
N4
an-
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antes de ir al Cenáculo a fu Eterno Padre*
para entrar en aquel mar de penas,y de tor
l 0 2 ñ. cap. I y *
mentos , y dar cumplimiento a fus finezas*
fcítotum,
y corona a la Obediencia,con que fe diípuib a la humana redención.
25
Mira defde las fcis de la tarde el Iueves,
verdaderamente Santo , los paífos que dio
nueftro Salvador, y comojes cierto,la pidi—
ria también a fu Madre para derramar fu San
gre, Cordero dulce, manilísimo, llevado, y
ofrecido del amor a facrificio de Cruz. Que
lagrimas ferian las de la Vifgen Santifiima
al ver a fu Hijo poftrado, para pedir licen
cia tan dolorofalQual fe pondría aquel tier
no Coracon al ver partir a la Lumbre de fus
ojos a padecer, y penar tormentos tan fia
alivio,y penas tan fin medida!
Allí tuvo fu perfe&a execucion, y cum
*7
lew íup. 4>. plimiento la Profecía del Venerable Simeó.
yerf.j¡.
Y el cuchillo penetrante, que atravesó el
Coraron de la Virgen fe logró, ofreciendo
defde entdces lafangre de él a fu Hijo,para
97 tiueftra redención. Conque dolor daría fu
97 beneplácito aquel Pecho piadofifsimo, he
99 rido,y llagado del anaor,y de la penal Con
que
Seai.
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^ fufpiros le daría al Padre Eterno fus que- „ Sem.5;
atas amorofiísimas! Conque reíígnacion ine- 9J
fable al ofrecerlol Conque pena , y íentimiento al llorarlo!
„
. Y como el Salvador de las Almas confo- „
laria a fu Madrel Como la confortaría! Con „
que dolor concurriría al penar! Conque- „
humildad , y rendimiento fe partiría de fu ,,
Prefencia Santifsíma a padecer! Aprende n
aqui,hijo>a reíignarte al padecer por Aquel»
y por Aquella,que padecieron por ti. Pro
cura con el padecer lograr» lo que ves aquí
penar, - . o - u :■.1-v,
Reíignate humilmente a la Ordinacíon
29
divina, y a los luyzios del Señor$ pues vés
al Hijo de Dios refignado, y obediente a
tantas penas,y a fu Madre,ofreciendo a ellas
■■■■la Sangré,y el Coraron. No te refiftas a los
trabajos, a las calumnias, perfecuciones, y
afrentas:y quantas padecieres,padccelas re
signado,y humillado en efte Señor dulcifsi¡
mo, y fu Madre Beatifsima. Dios lo embia,
«1 Padre Eterno lo manda , la Virgen Gloriofiísima lo quiere.
v ;.
■***; Ves quanto te perfigue el enemigo? Ves
30
quan~

r
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quanto te aflige el emulo? Ves la fin razón/
y injuria del podetolo? Ves la enfermedad»
la congoja, y turbación, y la pobreza, y fU
nalmente quantas penas afligen tu coraron?
Pues todas vienen del Cielo a tu coraron»
Aquella que es permifsion para el que peca/
es para mi ordinacion,y con loque petmt«
te Dios al Tirano ella labrando a íu Mártir:
A elle manda que padezca,á aquel le permw
te que
atormente ;* al vnoembiala corona
•
del Martirio deíde el Cielo 5al otro le dexa
en el lucio,que cometa las culpas que han
de íer penas eternas en el Infierno. Y aísi,;
hijo, quanto padecieres, recíbelo cooio^ ve
nido de Dios^por El lo has de padecer, pójj
Dios,en Dios,y con Dios.
* ;¿"<¿
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D e ¡a Cena ,y como lavo los pies a fu J
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Mira aora entrar al dulciísimo lefus en el
(Cenáculo có todo el Apofloiado a celebrar
das cíes Cenas, la Legadla Natural,la Eucariflica : para hazeríe, y confagrarfe, por el
•Jiien de íus Ovejas pafto, el Eterno Paíior,
Mil a
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Scm.?.
Mira comò celebra la Legal, y antigua con
fus Apoftoles : los báculos en las manos, en
pie,calcados los fantos Pies,comiendo aque
lias lechugas amargas, que deípedia, dexan- Excd. cap. 1 1,
v e r f , i. y j q » t
dolas por el dulce alimento* y fuftento, que «tí 11,
defpues en fu Santifsimo Cuerpo nos ofre
cía» y nos dava. Con erto dio cumplimien
to a la Ley antigua, y eferita, y la defpidio
-bendita de fu Santifsima Mano, y cerró la
puerta para fiempre a aquellas ceremonias
baila entonces permitidas; pero ya felladas,
y prohibidas,
*
r- " —1
-Acabada ya la Cena primera del Cordel
32f o Pafqual(figura,y mifterio mucho mas qué
nofurtento)celebraron fus Aportóles laNatural, y común, dando alimento a aquellos
canfados miembros,para que pudieffe la na
turaleza tolerar quantas injurias, penas, y
tormentos avia de canfarle, y ocasionarle la
Culpa. ! !
?
i
:
- En erta Cena fegunda le pone el Señor a
33 1
ludas recuerdos de fu traición , y también
los de fuMifericordia,y como quien lo pre
tende defpertar del íueño de fu maldad, le
ofrece aquel Bocado de pan teñido para que
el
íi»

ri

■i
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el !iconque dio el color al Bocado,haga me
moria al traydor de fu Sangre precioíifsima, y que avia de verterla por éi enclavada
. •i , • v. ■
' en vna Cruz,
.
Aqui el Señor pone en cuidado, y con
34
JfláBP.ítip.i j, goja a todo el Apoftolado,aííegurandu: que
yerj, 24,
entre ellos eftava el Dicipnlo alevolo.Y Per.
dro amante fervorólo , y valerofo , quiere
averiguar,por Iuan:quien es el Dicipulo in
fiel,para dar(como es creible)caftígo a tañ
ía maldad ( que ya comienza afer Superior
t
en el zelar,y manifieftaferdcíHnada Cabera
t
de la Igielia al caftjgar.) Pero el Señor que
tenia aquella noche embargadas las penas»
y los tormentos fulamente para ñ, no quilo
del todo manifeftar al traidor,por no impe
t
!
dir con defeubrir can terrible alevofia , 6 le
Jograffe la humana falvacion,y redención.
|
,t Acabadas las dos Cenas le levanta el Re
35 ■
|; J04BB.i4p. llr dentor a eliablecer la Humildad en fus Dici
'' y , 4 . £/' y fíM r
|>ulos Santos, para que delde ellos fe fuelle
i.
’»»
multiplicando, y fecundando , y emriqueciendo,y mejorando toda la Iglefia de Dios
con ella fanta virtud. Levántale el Criador»
para labar ios pies a íusCriaturasjquien mej

f
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jor podra labarlos que el Criador? Quien
avia de reparar lo caído,fino el que lo edifi
có? Qjíen bol vernos a la inocencia prime
ra > fino el que Tolo podía eftablecer en la
Iglefia la inocencia? Quien labar,y limpiar
culpas,fino el Autor,y la Fuente de la Gra
cia? Echa agua en vna vacia llena de mifericordia,y el miímo Señor, Fuete de eterna
bondad , la echa con fu fantifsima Mano.
De que otra pudo venir tanta Piedad,y Mifericordia?
Que otra agua , Ieíus, y Redentor mió,
fino la de vueftra Gracia , podía lavar mis
culpas? Que otras manos lim piar»y purifi
car mis palsiones, y miferias,fino ellas divi
nas Manos? Quien puede limpiar a mi Al 
ma de pecados > finó la raifma Inocencia?
Quien mi maldad,fino ella inmenía Sondad?
• 2 Comienza a labar los pies de fus ApolloIes, y ay quien dize: que comentó por los
mas alevoíos,y traidores que vio la natura
leza,acudiendo como Medico divino a don
de vio la mayor necefsidad,y azeierando el
remedio donde eftava el mayor daño.Otro?
tienen por mas cierto ( y creería que lo es}

E fftritu a t,
*i Ák z ó
Sciií.y,
i
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Jotnn, iap. 1 1 ,
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Mattb.cap» 1 4 ,
v e r f. 2 9 .

i
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¡
Joann, c a p .it,,
-i

que comentó por San Pedro, de diñada Ca*
beca de fu igleíia. porque es lauta, y íueite|
y fundada la reformación , que ccmien^
deíde los más Superiores, por 1er la que k
lim pia,y purifica de la cabera a los pies. ,
£1 Sanco Apoftol que ve fu Redentor *
fus pies,antes que fe los tocaíTe , fe confun*
d é , y fe humilla, y el que andava fobre las
aguas pilando las tormentas, y las ondas de
la m ar, fe anega en las de aquella vacia!
Viendo pues Pedro humildad tan fin medi
da , como ponerle fu Dios arrodillado á íus
pies,confundido fe les mega,y le dize: Tu$

vei.6.
S e ñ o r ¡m e l a v a s lo s f i e s a mui .>
; ,vi
•I’
O, que altó conocimiento,y que propld
3P
MMtb.cap.uS, de San Pedro! Tuy a mft En fu genero es
yerj.16. t más alto, que quando le confefsó muy cerca
I.
de Cefarea.Entonces conoció que era Dios,
y confefsólo 5 mas no íe conoció a fi. Pero
aora conoce Pedro a Dios por Omnipoten^
te,Infinito, y Poderofo,y conoce, que el es
hombre pobre, humilde pefeador, y peca-i
j
í
dor. Muchos conocen a Dios,y fe ignora^’
á fi^mifmos: aquel conoce áltamete a Dios,#
icón fu Luz fobcrana también fe conoce a fi#
4■it
i
J

. .
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• T a m i m e lavas l o s f U s ^ S e ñ o r * . Tu Dios,'
Scm .j,
y yo vn¡ poquito de polvo? Tu Criador, y
4°
yo vilifsima criatura ? Tu la Eterna Grandeza de lo criado , Alma de las criaturas , a
mi miferable, y mortal) y la mas perdida de
todas las criaturas? Tu Maeftro, a mi dicipulo? Tu R ey, y Corona de los Angeles,
ar mi vn pobre peleador ? Y lo que es peor
pecador,gufano de los guíanos mas vi!? Tu
la mifma Inocencia,y Bondad,a los pies ar
rodillado de mi culpa,y mi maldad? Final
mente , ó Iefus miol Tu lo mas que puede
fer arrodillado a mis pies, que íoy lo menos 99
«que puede íer?
í
¿
¡99
4 *
' O pufofe Tantamente ala Humildad del
M aeftro, la humildad del amorolo DicipuJo,y eftuvo mirando, y admirando, yaguardando lo criado : qual vencería la humana
naturaleza conociendo la alteza de ladiviiia ; ó la divina humillándole * la humana? e:
Parece que era mas julio,que venciera. Pe tu
dro a Dios, que Dios a Pedro, quanto io e$ ■*
Inas, que íirva el hombre a Dios* y no firva I * "
.Dios al hombre. Al hombre le toca el obe
decer, y a Dios le toca el mandar j al hom-. 4‘i
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l>fc !e toca el fervir,y á Dios dexárfe fervlrj
*• yamar. > * •’
••—••••
■ •'
:T
v
Afsi fuera,fia éftavifta fe celebrara el Mif*: terio*, pero es Mifterio de Amor,y de Cariv dad divina,y eftá habiendo finezas para obli
' gar , ‘y enamorar á la humana. El amor que;
«x fiendoDios,le hizo hombre, le haze,ficndo
: hombre,humillarfe al hombre, y nunca mas
x aj altado obró Diosa aquel íoberano intento,quehumilIandofe,y poílrandofe parala
xi var, limpiar, y purificar al hombre. Hizofe
hombre para redemirlo; y fer á mucho, y á
Dios hombre; arród illar fe a lavarlo?
¿ Será mucho,Iefus mió,ferá mucho,y mu»
„ chifsimosporque nada defto puede merecer
,» -el hombre.No merece los remedios,porque
,, -ha caüfado los daños; fino que effa inmenfa,
„ !y foberana Piedad , mira a íu necesidad, y
,, no a fus merecimientos.
<
x x x
,,
A donde han de llegar, Dios mío vuef?, “tras finezas ? En que ha deparar eííaCari,, 'dad íobre infinita? Mirad,Señor,que ionios
5) Lhombre$,efto es,la mifma miferia,y maldad!
, , , 'Mirad, Señor mió, que fojsDios, eftoes, la
» mUma Soberanía, y Suprema Mageítad! La
-¡*
Di-
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«Divinidad, Señor, arraftrais por cfl^s fuclós
«dentro de efia Humanidad? No baila, Diqs
mió,el hateros hombre , fino humillaros, y
^poftraros a los.hombres? .jj v ts M
p
« ; Qmeh puede tolerar fio defcaecei*)? peyrder ía vida, dencro.la rmíma humUdad de ver
.* Diosatu* pies? Quié oole.miuere de pena,
„de vergüenza,y confuíion,de ver tan g r á k
«defigualdadí No.me admiro q íe refilbeíTe
iPedro , porqué (obre conoce* queíu Maef«tro era Di os,y él cnatura^mayaroucho a fii
«Dios,y a. lu MaeXiro;y aj, miímopafibque lo
«ámava,(encía ye 1lopultrado, quand tocona*eia la deu iá de todas las. criatuias al íervii-*
3 o,y adorarlo. í'.iv.í tí-i -**' L1rí 4¿v; r* 4r t -í' „^ ■:*>; í■-'j-*,r' ■-;v■-aCí ¿;■ír—1*: -'-i■*' *
-n iC oa ib d o ’eflo íe rindió.el hóbrc.aDios¿
y Pedro a Chndu, .juí lamen te: porqué es Ja
«humildádihayorobedecer,y reodiricdfier
-vó,y Dicipttlrjuá (u Maeftrojy Señor*Dixo1c
du Di vmaMagefiadrque lino dexava lavar fe,
<y purificar(e>no tendría parte cern ía Reden
~tor * y a la vifta de vnafcntencia tantuerte
4 e olreeid Pedro de lospwrsa -|acabe 9a!pata
-^uete Ja lavaffe. v«> v *»«>1j »;ys v.i;o dr>- ; o 1
a . Eirtoaces el J^dentarUc dixe ^w ei^yi^
- t ■*
~
Ó
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lavarlos pies a quien eft&tdn lavado como Pe2
;dro't elto es: que ya lavado con el Baptiírao
\p6 necefsita fino de lavar los afe&os ligeros
qde la tierra, y miíeria de ñueftras inclina»
■?>
Clones ^-y país iones Cuben hafta él coracon.
v. T
í»*
*1 A niii figuiñea Va el Redentor de jas Almas
fia limpie0vcon que nosde vemos prevenir
-con el Sacramento San ro de la Penitencia,
»para recibir al Señor Sacramentadojpor eíío
*quilo antef de-con ¿agra rie layar los pies al
?Apofiolado}comó quien les ofrece en la teu
virilidad-, y. rendimiento elexemplo ,yen^¿l
'-agua'las lagrimas conque-avian de fiorar ios
■/
-cu!pasvy lús<miíerias:ad virtiéndoles que no
confientan , ni aun el polvo-de la tierra eh
<Jos pies, quanto menos aíe&os deíordenaV-¿¿VC ¿dos dep tro de- fircora^OQ t' dO &o/ii>v J y
48
isii Finalmente Java Jos pies el Señor a los
:Apoftolesíantos,yeñtreeJlasal traidor Ití~
cdas,eJ qual ni aísidode aquellas di vinas Ma
nos por los pies, ni acercándolos al Pecho
-Sact oíántp del Redentor de las Almas si la.r
V,'
• ■ ■*.-■111■
¿varios pudo,ni quijo lá fieraablandafíu du
t. v
Oí .y .
ro pecho>intencion,y cora<fón.O que'fuejp*
■
¡X
ite es de coratori la codicia! iQue animal tan
v, x

D tlá Vafsien Atl Señor.
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MAS20
iníenfiblc! Q k bien U llamo S. Pablo raiz* Sem. j.
y manantial de maldades. O,hijo, que diíi- *• im.ct»
cuitóles fon de bolver a Dios los Sacerdo- tat'6'y£r¡'lo»
tes» que le pierde el refpeto,y cara a cara le
ofenden! Díganlo tacos publícanos,y lame
rás perdonados» y el traidor ludas perdido!
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infiitHcian ael Santifúmo Sa-

cramento. i i*í^ . ; -i, íir r "v
n :>*{¡n 2 sa
•-i Acabado aquel adro venerable buelve el
'Señor con fus Dicipulos láñeos al lugar que
antes tenian,y les haze vna dulciisima píatic a , prevíniendolcs el animo para quanto
avian de padecer » y ver padecer a fu Maef*
tro. O como los alienta» los advierte* y loa
avifa,yios-enfeña| O como lósconfortadlos
alumbra,y los coníuelal :
o
-o Allí humilla a Pedro , y en él a todo el
'Apoftolado,y éntre profecías de tribulaciones,y penas,íes dá Juzesde iiiiíericordia. Si
les anuncia cardas » y fragilidades; también
les aflegura triunfos»coibnas,Vitorias,y qué
han de pifar» y triunfar del mundo con Ja
¡Virtud,y la Gracia del Señor* ^ ^ü í ? q
Acabada elfa platica teinifsim^ celebra
1
Oz
la

P
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Sent.‘i?
lítterccra CeHa;mái
v .i v u» .1 j;Sacrame»Úo incfabie-v’y adftVítiatáé^ewc^
' •o»**4
qüa| cifró,y abre vjo las fioéiábcteíii IntetnP
la Caridad , y fobeVana-Boridadí'Haierfe1
hombre,y padecer por los hombres pareció
jioco a fu Amor, lino fe quedava por los
hombres con los^ambres}para 1er el iuttea*»
f b d t fó£h’dá$ftV. 5i*
O Caridad lofitoanaVQcie no os conten
Ji »
J» íais v¿©n’le !n.neftra redebcron , liho lois
' * 1 i i Vlt -■> ,
©ueftro al imeo to l O Ga ridadfuberanalQuéí
* ii ’i i i ’£ dii * 1 1 t
no; fojo; os ofrezcáis ajíaihuErtjepEQfiní vida*
7
> íiuoque quereisentrar én mi .pecho a^daii*
> me vid? , y defenderme ,-y librarme de la
0 prie^qcl :-3¡yqs'2ü1ts? .ysíg í*oí-ornoo O .ots
53 ) ?.o O Caridad lobera nal Que teniendo pre> íenre nueftra ingratitud,y que avias dé mo• r>V. „ Jrjr en; vná Cruz- condenado, por los hom>
„ bresjdexeis hechp el beneficio que rio ha efe
í >j poder lograrle fino paliando primero por
?> tan grande ingratitud de los hombres! O
Caridad íoberanal Que labiédo que mi rnal,> ¡dad os avia de poner en vna Cruz, tuvieffc
,, prevenida efl[a inmenfa Caridad medicina»
» # i emedjiQ^ mi maldadí; 4
■’*■
¿i- .
íü ■
O C am ár

T > \ V,
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■_* O Caridad foberana ! Que íabiéndo que
fe rebolvian mil injurias,y tormentos en los
pechos de los hombres contra effa Miferi- ¿
cordia,y Bondad íobre infinitaos hizieffeis
alimento,y fudento de aquellos infames pechosjy puiiendo en effe iagrado Pecho for
m ar cattigo a tanta maldad,eftuviefíeis ofre
ciendo medios,y expedientes de Piedad, de
Bondad, y Caridadl
.
•Que hazia el hombre quah do vos os ella- .
vais Sacramentándoos por él? Que hazia el .
hom bre, fino prevenir la C ruz, ios acotes, .
ios cordeles,la lança,y la corona de cfpinas?
¿El eftava previniéndoos dura muerte jy Vos ;
•vna eterna vida. £1 os prevenía tormentos
y Vos gloria. El tegiendo dura corona de ,¡
cfpinas a vueftra (anta, y fac roían ta Cabeça;
?Vos corona de gozas* y eternida<¿e$ a la fuya. Por ventura,Señor mU),es vueífra condicion pagar beneficios por injurias ? Es ,,
vuedra condición coronar,y premiar ingra ,
titudes?
j
Aquí Almas,aquí, venid a llorar conmi- ,
go tal pecar, venid a amar tal amar, venid ,
a ofrecer ios pechos, y él coraçon a elle ali- ,
O 3
men-

z ?4
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MARZO
Sem.¿. ,, mentó dulcifsimc. Salga todo quanto ay eti
„ noíotros de noiotros , para que entre elle
„ Señor, '
‘

D é la Confagr ación de los A pofióle si
í Acabado de cofagrarfc el foberano Maef-,
•tro, y quedar fe Dios y y hombre verdadero
Sacramentado en fu Iglefia ordenó, y com*
t_*
i-; fagró á fus Apollóles San tos, y crió en ellos
-■'J
,r- *; la virtud de consagrar al Señor, y ordenar,
,y goyernar,y adminiftrar a las Almas; % 4
:í Ella fue otra fineza admirable del dulcít58 ,
fimo lefus , pues pudiendo heredar a la ná**
turaleza Angélica en aquella riquiísima poffeísion de recibirlo, miniftrarlo, y confa*
i gra rio, quilo darfelo a la humana, y que ella
c; dFudfe la honrada , y favorecida iobre 1er la
-remediada. Mas no nie admiro,Señor,por
gue deide que os hizifieis hombre , todo lo
fieva tras li lo humano,porque al fin juntafteis lo humano con lo divino,
O,Señor, fi como ños diíleis a los Obif!pos, y Sacerdotes la Dignidad* tuviéramos
el cípiritu, y bondad! Si como es mas que
'
de
57
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de Angeles, y Serafines el poder y fuera la'
perfeccionólas columbres,la caridad,y linapieza de las Almas de Angeles,y Serafines!
I'e o tenemos,Dios mió, vna Dignidad ininela en vnos ombros muy flacos: es,Señor,
de los Angeles la Dignidad y de miíerables
las culpas. Solo vos,Bondad eterna, íolo cíla alta Miíericordia puede alentar, ayudar,
y alumbrar nueltra miíeria.
: *
Pues nos dais, Bien eterno, Gloria eter«tía,dulce Señor, y Paítorla Dignidad, dadtros también la bondad. Pues nos dais la
x)bligac*on,ayudadnos Con las fuerzas. Pues
tíos dais el miniflerio, dadnos también el
«fpiricu. Vos,Dios mió,nos dais que os reprelentemos,dadnos que también os imitemos. Nos dais,Señor,el poder,dadnos tam
bien la virtud con el poder. N o confienta
«cífa divina Bondad , que le firva efta altifsiiína Dignidad fin caridad,y con maldad,miferias,y indignidad.
r
::
^
Sino ayudáis a los Obiípos, que fon Padres de la F e , y Paftores de las Almas, a
quien aveis de ayudar, Bien eterno de las
Almas? A quien aveis de ayudar , Paitar
O4
San-

j
,,
,,
,,
9i
„
,,
„
„
,,
„
„
„
,,
,,
9>
,,
„
,,
,,
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Santo,Padre amorofo,y AmparodelosObtfpos? Si nueftra luz ha de alumbrar a las Al
mas,como obraremos noíotros,ni las otros,
fi nos falta vueftra Luí?
Si la Sal eftá gafada,y perdida,como an
dará la dotrina lazo na da ? Si el ciego guia
a otros ciegos, todos caerán en el precipi
cio. Ea > Señor, venga a nofotros vueftro
Amor, venga a nofotros efía inmenía Mifericordia , y Bondad, arda en nofotros effa.
vueftra Caridad i de nueftros pechos encen-í
didos, y abrafados por eífe divino Amor

falga el fuego, y el amor a abrafar a los de-,
mas! . - i - i l j J
i , .1: "t . í
, ¡i.»,'
í'-.-Confagrados para Maeftrosde laFé,y C o
luinnas de íu Iglefia,comulga el Señor a fus
Aportóles Santos,y eftando ya coníagrados
entra confagrado en ellos. El Miniftro, y
Sacerdote entra en el pecho a íer alimento
de fus mifmos Mi ni (Iros, y Sacerdotes, yá
Sacrificio incruento entra en el ara de íus
pechos,antes de hazerfe cruento en el Ara
de la Cruz. Reciben con profunda reve
rencia al Señor, a quien adoran, y miran al
recibir, y fienten>y tienen dentro del pechqi

De
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si mifmo,que los miniftra,y dosfuegos,fiendo vno,Ios abrafajel de afuera coa los ojos,
con el fentido el de adentro.
Aquella noche dichofa tomó el Señor
pofiefsion del pecho,y coraron de los hom
bres , y los hóbres la tomaron de las finesas
de Dios. Pero también la tomó el Señor de
la ingratitud humana,pues le tecibió el D i
scípulo traidor,probado aquella infinita Ca
ridad a ver fi podía lavar por dentro al que
¡no quilo rendirfe al lavarlo por afuera. Pe
ro el que fe defendió del agua de la vacia
en los pies,y no quifo trasladarla a los ojos,
fe defendió también en el pecho del fuego,
y luz, que lo quería alumbrar , y venció el
fuego de fu codicia al de tanta Caridad.
Dexó entrar en fu pecho al Redentor,no
ya para recibirlo; fino para venderlo mejor:
y aisi lo llevó configo, para que no fe le
fuelle al entregarlo en el Huerto. Al inf
la n te que recibió al Salvador de las Almas
en fu codiciofo pecho fe partió a venderlo
a los Hebreos, con que fe ve que lo recibió
para poderlo entregar mas feguro recibido,
que dexado. Efte fue el primero,y mas do-

-.1
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lorofo paffo de la Pafsion del Señor,fer féci-*
biJo de vn Dicipulo alevofo.
;‘
O Sacerdotes! temblemos al recibir , y
ji
?> miniitrar al que entra Cordero manió en el
» pecho al amarnos, y ha de fer (li indigna
>> mente le recibimos) bravo León al jun
?) garnos.’ '■*
r
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3De

la Oración del Huerto , y Muert*
v dolor ofadd Seríor ,-fv Re farree- 1
I

2

A Cabados tan inefables Mifterios partid
^v.1 Salvador de las Almas al Huerto de
'Geileroani, para dar principio afuPaision
.‘doloroía, y que fuelle íemejante en el lugar
el reparo a la caida de Adam. En vn huer
to fe perdió el primero de los hoiñbresj en
í<rotro Huerto li» cobra él mejor de los hom
bres,Di os verdadero hecho hombre.
Aló íudó fingre el Redentor» y mis cul<pás,y las cuyas,hijo mió,abrid en íusíantos
poros,cauíanuo agonis a la Inocencia el pe-Cv
jo

Hela Ptfsion del Señor.
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■ » •in o
Sem.4.

»A

fo de tan terrible malicia. Allí el ver la ingratitud de los hombres, y lo que avian de
defpreciar los teíoros inefables de la huma
na redención hizo brotar fangre de fuCuer
po al Rey del Cielo,y que corrieffe halla el
raplit
fuclo. Alli tres vezes orò al Padre el Hijo yi,¿
pidiendo por S i, y por mi : para Si fueteas
del cuerpo; para mi fuerzas del Alma. Allí
repitió la oración, para hazer inflante, y
perfevérante mi oración.
•
■ Allí dio que pallaífe el Cáliz de fu Paf3 .
(ion dolorofa a lus Dicipulos Tantos, y que
■aquel meritorio Patrimonio de las penas,
tredicina de las culpas la heredaren los
Apollóles,y por ellos lo redante de la Igle?
fu» Paßceße Callide mi y le dize a fu Pa
dre , ello es; hazed D ios, y Padre mio, que
los Santos, y C.onfagrados por mi bevarii
f
conmigo elle C áliz, para que reynen ccnxnigo.
.;:r :
' También la humana naturaleza pedia fu
Á
focorro a la Divina , y ponderava la amar
gura de aquel Cáliz, porque ayudaíle al beVerlo a lo humano lo Divino. Enfeñava ef
fe Maeftro dulcísimo padeciendo a pade-

j1
J
í
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cer,y que entendamos,que el valor,y la pa
ciencia , y el fufrimiento todo depende de
Dios, y que folo ay en nofotros miferiss, y
mas miferias,como quien dize: Si yo, Dios
hombre pido >en quanto hombre, focorro,
y favor a Dios , y lo repito tres vezes ; vo
sotros flacos, miíerables, y hombres, como,
y porque no le pedís infinitas, y no teneis
inttante,yfervorofa oración?
Allí el Angel confortó al que conforta
a los Angeles, porque quifo , tiendo Dios,
parecer hombre neceísitado de humana coa
folacion, y acreditar con nofotros el focorro, el minifterio, y el amparo de los Ange
les. Allí todos los Dicipulos,ó duermen, o
defeonfian jíolo vela el Dicipulo traidor.
A y , Señor, que tibias, y moderadas fon,"
Dios mió, nadtras finezas! que fuerte , y
vigilante la maldad, y ingratitud! Al ferviros, dulce Bien,y Gloria eterna durmien
do! Al ofenderos velando! Quien puede
fufrir ella maldad,fino efla infinita Caridad^
Qpien puede, ó dulce Señor! fufrir tal dor
mir , y tal velar en las ofenfas; y tal dormir
.alAmorL •' ~
Iu-

JDeÌA Pafsten del Stner,

z iI

MARZO
Sem..* ’’

-tudas cruel, infame, codicio fo, y alevofo
vende por poco dinero al Hijo eterno de
7
Diosjy quándo El ie ofrece dadoyéllo vén>i Idem verj. y .
de mal vendido. Vienen a entregarlo los
Miniilros infames de la codicia, y la embidia Contra aquel fuavifiimo Cordero, y la Icann. cap, 13.
v n j.i* .
flaqueza , y debilidad humana liega a atar
Con cordeles la Omnipotencia divina. Mas
*s *Y
quembchbquéledexaffe atar deda maldad,
^4
fi j a lo tenia atado fu divina Caridad! ; • ■
«
i Befa coh labios infames el álevofo Dicicap. i t i
puloáaquel Roftr alábe ran a, y haie íeñak laca
v e rJ.^ S ,
de la mayor aievofia a la que es feñat de
páz2 Llámale amigo^el Señor,bendo, tari fie MM.cap.i6.
ro enemigo , parque es amado, ¿y tolerado «rf*5°’ v^.t
t * L'
enemigo, y íc vende por amor. Intentó el
'À
Señora ver fi podía rendir el coraron deis
fierajpero el que tenia el coraron en la boliá,ni quifo, ni pudo darlo a! Señor. ’sii-'YHrt ■ %\
:-iV-;*
o San Pedro fervóroíb,y valérofoal pren^* , , ?
der al Redentor corta la oreja a vno de los lo a m .ca p ilfí*
yerf.tQ *
Miniftros.fY que verifimil es,qué fe la cor-:J ,
taráaludasj fi lo tuviera mas cerca!)Pero el
dulcifsimo leíus fe la reftituye, y corrige' a
fu Dicipulo amante> y pudiendo flbn la Di*
vi-
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vtnidad defender fo Humanidad > vía de
aquella para manífelfear con mas claras luzes
elfei, deícubriendo lo divinó eñel milagro,
r
y lo humano en el avilo,y remedio.
10 » - O Bondad íobre infinita! O anfias divi
nas de perdonar, de padecer» y penar! Re
J>
prehendéis ai que os defiende 5 y curáis al
í a
» qué os ofende,y os prende! ú
!
i Toda via al ruido de la maldad ño fe co¿
II
noció por entonces el milagro. Noche de
tantas tinieblas que podia dar a la humana
condición fino crueldad>tinieblas,y obícu-í
Xidadé • '¡o
.Á ñ umv-us *í j rt.;ii u\
- Llevan prefo,y atado,y atraillado al Sal«
II
toan, iap, i8. vador de la$ Almas a lasdoze de la noche a
v e r f.ij.
cafa de Anás, fuegrodel Sacerdote Cayfas:
y allí fin jurifdicion, fin alma» fin razón, ni
juífeicia es interrogado como reo el lúes
j i e m y e r f .n l vniverfat de las Almas. A vna reípuelfea mo
" •■■ o
delta, y íanta le dan vna bofetada^ llorando
a elk tiempo en todo el Cielo él ver tan
gran maldad,y atrocidad en el íuelo»! ■
i Aquel día »hijo, quedaron honradas, y
13
gloriólas las afrentas, y ignominias , y co
mentó a fej* honor * lo que antes era dcfy
pre
*'í ií
-

i,«

''

D é la Pàfsìch dtlS crícr.

¿zzj
marzo

precio. De la fuerte que era ignomìnia la . Scm.4.
Cruz hada que ie celebrò en ella elMifte;rio inefable de la humana redención j alsi
también deíde que Dios confagrò,y bendi%à con fus penas las penas, y las afrentas,
t :
comento a fer peligro grande el gozar, y
honra grande el padecer.
t’ ¿
^12 , luntaronfe los Minidros en cafa de Cay14
■fas entretanto que el Señor padecía en la
-de Anás: y llevaron al manilísimo Iefus a la . r v i
-del que era Pontífice de aquel año,llevaron
•i x
al Cordero a vn Concilia de Leones » y de Matt. c*p.i6,
Lobos carniceros. Alli lo examino la ení- y*57‘e2r>^r<<<
-bidia1, lo condeno la insudicia, y los blasfe
mos a Dios pronuncian: que es el miímo
•Diosblasfemo.
M
-¿o
■
■: O locura , que excede a toda locura! O
1y
maldad,que excede a toda maldad! El hofh Meti ‘4p.i&,
Ere condena a Dios por blasfemo ■quando
6y*
£cs la mayor blasfemia que pudo cometer la g ^
t
-humana naturaleza firmar tan Joca conde4 4^
nación,y tan horribleblasfemial - ■
i Entretanto que condenan al Señor, no
16
•padece menos fu Divina Magedad negado ltt(*caP
A r r^- • 1
• 11 ■' L r T>.6 l . & v l t r a ,
•de
iu Dicipulo amante> a quien
llevo a bul-

:**4

l ^* '«*i «i

<MMIZO
•ìSciTìi^-» ilar.ef a m o r que perfeguido de fus propios
enemigosjpero fus piadofos Ojos lo levantan,que al fin fue caida de vn Amante, que
iba bufcando a fu Amor. /
j
17 c .Cayó Pedro donde niadie fe atrevió a lle
gar: el caer fue de nueíira natuiaiera ; pero
•
el llegar allí, quando todos los demás bu■a
yen , fue valentía de la Gracia. No afsi el
¿impenitente ludas fobre codiciólo, traidor,
y defconfiadojpues,aviendo malamente refi.t Huido el dinero por mal modo, arre penti
t o fe fue a bufcaríu remedio en la deiüpe-j
4 f

^ 5.

k^

~

*■-

ración.

-■* 4 XÌ" * i *

•*

^.3

í, ^

n/. i

» -t
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- Yá condenado por el Hebreo et Salva-’
t&btt. cap.xj, f4 or a la,muerte íe lo entregan al G entil, y
vcrfci*
cargado de injurias, de afi catas, de bofeta
d a s , y de otros mil Hnagesde penas lo)preientan a Pila tos. Allí huelve a fer interro.gado el Salvador de las Almas,y menos apa
Jtsmvcrf í 8. jiionado el Idolatra reconoce' las maldades
-de 1os hijos de lfracl,y l.asVirtudes,y Santi
C^ij.
?!
dad del beñor. Pero que importa, Á puede
■ -K, T
(mas la embidia * y la crueldad perilgurendo,
- VI
•ss*v y*1v’.:^ (¿que la verdad defendiendoíY para que fuefp^r\¡ 4■'m
\
i X *3¿^
. íen
na$d.d g,edjn;tor halla.
i8

*

,muy
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«fiuy remiffa la defenfa ; muy terrible , muy
Sem. 4;
coullante , muy animofa la ofenfu Al fia
liempreél litigante, yacufador importuno
vence al Iuez remifo,y floxo: y por no fatigarfe en defender la Inocencia el Prefidente Pilatos, fe la entrega maniatada a la ma
licia.
Toda vía teniendo efcrupulo de come
1 9
lu c o cap. %^
ter tal maldad, le rogava a otro con ella,y fe v . 6 . & vitro*
la remite a Herodes,para ver li podía echar
de fi vna cauía tan pelada, y evitar vna cul
pa tan fea como la que los fieros acuiádores
pretendían comctiefle.
10
Llevan a la cafa del Rey Herodes al Sal
vador de las Almas: y el Rey incertuofo, y iim
fenfual le pide que haga milagros, para en
tretenerle vn poco, no aviendo querido
creer los que hizo para Calvarlo. El Señor
no le réfponde 5 porque el que avia corta
do la garganta del Baptifta, y degollado la M att.
voz de aquel Santo Precurfor no mere v c r j . i o .
ció oir la de la eterna Palabra, y voz. Al
fio defpreciado como loco la eterna Sa
biduría , aun no fe juzgava Herodes dig
no de hazeríe Iuez de fu caufa: y con vertíüaP
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dura de perdido de juizió Te lo buelven *
Pilaros,
::
. Aqui bol vio a inftar el pueblo,impacien
te de ver que tardafle Ja in juftieia a condenar la Inocencia , y a porfiar lo crucifique
¡el G entil; porque no quifo manchar fe con
fu muerte en la Pafqua el fuperfticiofo Hebreo. Juzga va , que como tuviefíe limpias
las manos, no importa va tener mil man•chas dentro del Alma, Que bien les dixo el
.Señor: que eran fepulcros blanqueados por
¿afuera;cálices limpios en lo exterior,y aden
tro llenos de miieria,y corrupción.
Toda Via fe refifte el Préndente ¡ y por
expediente de piedad condenó a abofes al
¡Sal vador, pareciendo que acotado, y coro
nado de efpinasle ablandarían los fieros acá
íadores,
. ¡ -,0 piedad mas cruel que la mifma crtieldad! Cinco mil acotes ion expediente piadofo de fal varal Inocente? Mira, Alma raía,
quales fon las piedades,que vfaron en la Paffion dolorofa del Salvador, y Redentor de
las Almas;pues tuvieron por linage de piedad darle cinco mil acotes!
Aísi

JDefyPafsion del Señor.

it7
*

, C Afsi derramando íangre, y coronado de
efpinas,con vna cana:en la Mauo,vettido de
infame purpura facan a! Señor a la viña del
Pueblo ingrato, y toda via bárbaro >fiero,,
y cruel pide que lo crucifiquen. Que blan
das que fon las p^ñas, y que maúfos fon Ies
Tigres,y los Leones! Mira aora,,hijo, qual
es nueltra dureza, y maldad: pues vé a Dios
padeciendo delta iuerte por el hombre 5 y
el hombrc íicmpre mas duro , y cruel coit

m a r z o
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Poísible es, qué tantas Líágas,y Penas; ritf „ 25
defterraffen,y ablandaren a las culpas!: Poí- ,,
üble es ,q u e vnefpeéíaculotan laftimofo, „
do!orofo,y compafsiYo noablandaífeel bu- ,,
mano cora^onl N o ay iravni rabia,ni f u r c ^ ,,
contra el culpado y que a lavifta del caftigo ,, ^
no fe ablande jy enternézca jyáqui a viftade 9>
Ja InocenciaJaftimada^ afrentada fe eiidu-í ,,
rece, y embravece! N o es:poísible que tu-: ,,
vieffen coraron aquellas fieras!. Bílatuaseran de bronce vacias de coraron.
„
Pero ay,Señor! Si nueltras Almas perdi- „ 26
das,y engañadas no fe reducen, ni ablandan „ , “
<con vuettias penas creyéndoos,y. confefían ,, v ¿
P 2
doos,
í

22.8
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doos; que mucho que aquellas ñeras no fe
ablandaren negándoos!
. Viendofe el Preíidente burlado del Is
27
raelita , malogrado fu expediente , y aquel
pueblo embravecidoylo condena,y fe lo entrega a la Cruz: porque t^vio cfto peía me
u
nos , que no defacomodarle aquel relaxado
M a tt. c a p . i j
Iuez en defender lafnocencia.Toda via pa
wrf.24.
ra quedar con el mundo muy limpio, puri
ficado » y honrado , condenando al Salva
dor fe declara el inculpable : y ahí fe la-*
va las manos, y le alava añadiendo aquélla
culpa a las otras. Pues que mayor puede fer
la infamia de vn Iuez,, que dexar que le efcrivan la (entencia > y íe la firmen los mif^
mos acufadores? v
r¡
-28
Hecho efto,carga muy gran parte del c$
mino del Calvario el Salvador con la Cruz;
r, y porque tarda va a llegar fe la quitan, y ha zen que otro fe la lleve: que no fue piedad
lucf ía>*
quitártela; fino mayor crueldad,no fue dar
*crf.i6‘
le algún defeanfo a fu vida, fino azelerar fu
muerte.
.. ó,-.
Llega al Calvario llorado de las hijas de
*9
Ídemreif.*7* Ifrael dexando efta gloria a las muge res,
.....
V .
de
f
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$ e que no jfotas! ellas Moraron en fu Pafsion
a fu Señor,&fu: Maeftro, y Redentor. Deír
nadan para vertirá las' Almas ái Redentor
de las Almas,y vifte con effomifmo al Ciél o , y a la cierra de dolor por .Ver penar a fu
Criador*'?;!? lúr^óió/'éñia.l <bfifloi>'J3f¿ Ut fi
Clavan t e la Ccáz.fcon duros clavos al
Hijo de Dios eterno^ íadsfacieitdo, y agradecieñdodefta fuerte la ingratitad de los
Hebreos fus divinos Beneficios. Aquellos
Pies.be nditifsimos^que anduvieron buícan«
d o lo^peCadores,para>íálvailos^y perdonar*
los. Aquellas Manas libcrales Henas de be*
^eficiencia fo n d a vadás por los mifmos fo*
«corridos. iNo agradecer el benefieio es inleróíü
pies,y. Manos alBjenheclíor*

^
us.
..v

-

v

3°
******verí>3 3
i ;

t«
tt
t<t

i. *v.

en
3*
4a Cruz^ y ?oridebaiíique^prefidpa dhaladro*
nes deídeaqucI<7 rimdRetd,yiúndtami& -?:• t< .«
pna acción levantanvlainaturalezá humana^ r,
,,
y la ele van en :íu <genero a di vina; Quando
• *- i;
fuere exaltado el hijo del hombre. ( aixo fu Jmm. 1il
Divina Mageftad)to.dolo!traerá, y lólleva* >rr/*3a»
í á contigo. Clar.o eftáTj pnes con íu Sangrii
;;;
““
*"■" P j
‘ ¿re-

/fabßMQ
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^
Àesot crùcificado^hendoi
ylaftimadd fy'tibfomckftte çipina®$ qué tk
«*& Gruqpadçüçip pdrstnfeadpas cantas pei
na&l Perdonad,Ieius mio,por ellas.»isifrai‘I
Sves.culpasi iPdesrtcsdo 4o'i vetis öevado, 11evat|tnç tamb ¿entrò- Dvosi -Mo pemb¿tais que
«ffaSangre ^^ròoifdfBaijtiejró dc lavar ^i
Wfl^Altíiajqucos eefífieíía ■*, f osi wreorëoté
por Diòsi A fo t midno^eGeaiigos, que4* ^
‘ âeffa'/Çiernbi^Miÿ^apd)
hmeftra! ^rdièntp/Cafiìaaiejoy atCbriflianô vqotitfMtfS
a o iV i'fo b cr ana M a ^é ft aáfeb; i t o p
mí Mira,bijoÿ adniiravadara¿yrftotiare*ttfsf
a tu C riad or,cMi rte1 .-pöfmode^td das äs
criia;tura#aNejval»Sah^doildbiladw!tteiMi-

ff
Ii Lutai
‘ ■cap.t4s14%
‘i*
%
v*44 .& 4 J. 4edoSfGiolostMitót feitiefrä^ylos-felehiettn
M itt, cap. a 7 |os».<jue à do ráo*cnn? cé ve tenera) e ftas penasi
ÿtqtntôiUostvWif^abSoij/jqne íeeicurecO
wj.su
por, ito yenian w trib k io g m ito d ^ 'y im li
?*
«Mî îMirç bis
dap > y fe p an e» # ;pibd^l«i^ai^fe> »-lö l
•K?Î.ÏH
í Kí'
co&
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stiftiì::

cordones q le cndureeebjqna WJutfi abluh-i
dan las penas $ Ay> Qio^ e» o ¿n d fean afsr
jiudtros corazones! El velo del,ìTempid fe* iJm,codmy#
divide en dofc pamsjj? eofefafgaivmis en*s
trañas>ni íe abreapara recibii la Sangre quei
derramáispor roiAltrcjiè *ys srtíA *?í * *nY$
.? MÌFa a la Virgc-n Sflutiisima al pie d d a '
Cruz confín Hijo cruéifieadá recibiendo l«t
&ngre> qeed€Wamavarpàra d à r n o s l a * ’a,,€^> itr*
fot rosi Que otras manos ,¿5«fiora* avian det
da r n ostane o bien*’Hftt^¡uv iutfo* irafb i.torf «af Al’i >“%/*- MM

,1—Jl*

-t

l

*jJ

^

^ * r-i ?, >% «í i**?’¡K

.■“# ,*■ * v*- ^ -V * -

vl¡* .¡tot
y
J»
confagròdu-Maalild^dv^^iu^Divlriidad'Sri■
èbVà atstidi 4%li fl* itófcsblé, de
.i ÌÌf¿
«k-I4ki¿-ÀhÀir*mAAffo^tffroY
.-?*i di V itó / 'pàté
hiiofpiopitia ia^-lShÌifràiéii'
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ode' ©erdotóffel# fédikticilealàbiiiifaha^ y~
SarfgrfcyMuerte y
Aftfta#> Adii*ttó g ò tà de?Fu Sitt fcfle*»
jHC&al *btónò le Fòt:fcfcjnfffetótte vidaf y #
itìaló it'^itìeta6 ksfupo fegrat ete rnà5
nación. Miiriò- fiñalmehté^déílíües'dbti^
cs
tic
VI? 4

~ ’.'»/■

J

te!, y vida eterna qué triunfó para tempre
rí «

*

■ 'V i — •

ge»

- Pafladas otras tres horas, abierto el C oftadfa Safrofanto para recibir dentro del pe
cho a las Almas,le depufo de la Cruz la pie-

al Redentor >y íalli piamente lo lloráton,,/!

$9

bulada la Gloria de la,Reíurreccion ípbeja%
naiy aefta eltriunfode la Aícenfiou , por-j
que *9 falo íqUedaffe remediada,, üqp honrada,y coronada lana turale zahumana. Sa-;
cò el Triunfador divino los Venerables can
tivosj que eftavan detenidos en el feno de
Abraham: y aquellas antiquifsimas tinieblas
le rindieron a vifta de tanta luz. - ,
r
, >Antes de lubir al Ciclo confalo a fu Ma-idre*

D elé Ptfshn áel Sencr.
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m a b z ‘o

d r c , y a los Apódales Santos , y lo vieron
tnuchis vezes refucitado,y gloriofo,porque
a los que eritridéció fu dolbroía Pafsion,'
alegrade infanta Reíurreccion. También
entregó a San Pedro las llaves, que le tenia
ofrecidas examinado tres vezes en el amor,
porque con tres confefsioncs purificafíe las
otras tres negaciones. " '■' '; : 7
- Embió defpués de Cabido al Cielo al Eípiritu Divino ¿obre la Virgen , y los Apoftoles Cantos, para quegovernaffe la tercera
Períona de la Trinidad Santifsima la Iglefia,
que fuado cón fu Sangre la Segunda, '
4 ¿ze defde el Cielo la Primera. - ■r«'N:.' v*:-'-.- '■ ***
;r. JBdaes,bi jo, la Semana, que bada a ocii*
park>sdias,los años,y eternidades, imitando^edas virtudes, adorando edos Mi de ri os,
i-y alabando para uenipre al Salvador, y
s.", i ¡Redentor de las Almas, que fe
*í u ¡ i i,¡dignó de celebrarlos i a
■-’íi.y vi-' ¡;: r-poí ellas, r< W''•
• '

- ... ■ ;
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RA$3DB aiar«rfa^V*UdaddyP*^
dre»«BÉv eótafiddt3 ei¿& ^khiicé,1^
5 sfaihta>jpEs fffefjhft é taeí0Íobrfc]g$a n
r hÍ X
■■'-í
*■
+ .dej fimtayy dtfítfé* es Vrfttfsíml^í
las AlmasJ Pdhquédte fanítfVida ha
») j

r

C

G

racon. E ftftalteÉ&* tía tf-He refchnar nueftros deleites. EftasLíagas han de curar
nueftras llagas. Ella Cruz ha de íer nueftra
vandera. Erta,Mfíefí€ <|MÍ§e£ra vida.
De aquí > comQ^^rgidechado clarilsimo)^ hermofifsimo^has de copiar las virtu«des*

han de v€nwri'pc 4 ^ r,y e x p u g n 0r
tus vicios* En'eftos àltos,y telciHajes Mifr
terios has de fijar tu Fè »EfperancayyCaridàd; : Tanto quanto pe rifare s y y meditai es
tri-la ¥ida,y la Pafsiomdel Señor, acuità avi&
▼andò la Fèjy la-que mucjta] y Ììnobras te
hade fèrdkifa de mayor condenacióni via tt. c a p .i f l
'vayycòn días ferà tórnayor co ro n arsi te M
r e r f .jp .
néis Fè j dixe el Señor, paflaréislos montee
y
deide Ia,Y«aa la ètra partes alsilòhizoe la
Htra SanGregerioTauma t urgoú' Q quan* ' ■' \ •- ^ * i ;í 1•*v
ító puede k Fcl''Si te-neÌ^Fèyy me pidiereis^ Lncéstifp.‘\i't
os, darà. *S» mòilamarci^os r eipondei è. Sì
>snebukareì&,me ballareié¿- -?>'<•■<•>- **5 * 5 *
<*i-La: Fèiviva, queesla quefe dà, y ofircee
Ì
Cp-la>Vida, yM uerte d d Señor, y Salvador
,dé las A Imas,escreer acptdlo qwenos enie*
ña ía F c , y obrarlo»a Ipafloqúe ioer eemosi
CreeiyJiijo,-tan ceieitiaiesMifterios, y nò $ J accb.eap~ .il
obrar cofarmc a ellos, n©©siperfe&ox reer, ».17 e^afc.
ni Fè* Creer en ©ios, también el demonio Idem v e r f i i p l
eree,<A'Íze Santiago,y eftá ardiendo en el lnfietfiOi E im íabe ei Diablo, que Dios es
Biosyí y lo abórrece, y lo cree,C reesea
, Vi *í m' r,
-fi :
píós,y eresGhridiano*es verdad? pero di*;
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me:quantos eíUn condenadospara fícmpréj
que creyeró,y no obraron? Cr$e$ en Chrifm to j pei ó no ligues a Chrifto , y lo que es
peor, con tus culpas lo ofendes, y lo perügues. Ay de ti 1 Ay.de mil fí aisi creemos
M M tb .e a p . J5* en Chrifto. Efte pueblo, dize eI Señor, na#
honra íolo con los labios; pero eftá fu cora-í
*
^on lexos de mi. Ay de ti, y ¡de mil fi hoa^
ramos a Chrifto afsi. : i
•?.';-S
4
Notodos(dixo Ieíus dulcifsimo,y fuavlf*
Maüh. cq» 7. fimo)los que dizen>»$'r«0r,,5>»0r) entraen el
T&tkHi
Reyno de losCielpssfmoei que hiiiere
t*‘. >
luntad de mi Padre.Efto esderírtfiy dosigé^
ñeros de gentes que dizen, Jeiäory^kaarjquQ;
fon dos generös de creyejatesivnpsdizeiijy
no hazen,creen, y 00 obran; otros diten, yi
hazen, creen,y obran. El que cree, y obra»,
entrará encl Reyno de los Cielos ; pero el
;t •ij.vW./i que otee emDios, y obra contra Dios,.y 1©
. ?
pfende,y crucifica, no eötrara eme! Reyno
- de los Cielos.: N o bafta obrar fin c r e e r n o
bafta creer fin obrar: vno, y otro es mcnefter, y hemos de haxer, hijo mió, fin cellar«
l^fireVy repare como obra cada vno,que all|
iráá. donde.«(vcanÜQarcíus;;fibras , penía^
- r-? \
anien.7?.
<■
-’-4

\
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mien to s , y palabras. Son de culpas? al In*
fie r no. Son de lagrimas» penitencia» y con
trición? irà al Cielo.
Mira» hijo» lo que fiembras, porque eíTo
5
cogerás: fi corrupción, corrupción: fi per- M6*ta>ctpi
feccion, perfección. Siembras virtudes en <5*wr/*8*
ella vida? cogerás coronas celefiialcs en la
cteraa. Siembras vicios? cogerás eternas pe
gas. Fè viva»Fé viva»bijo es la que nos íalyarà»vna Fè viva,clara,pura,finta, y verda
dera *, no Fè amancillada de culpas >afeada
de pafsiones,llena de miferias,y pecados, r
¡>¿Vives como (ifueras Gentil} crees como
6
Ü fueras Ch rifilano: fin o te enmiendas aíraftrará en ti lo Gentil a lo Chriftiano ; y no
llevará tras fi io Chriilíano a lo Gentil*
Crees en lo eterno,pero vives fin memoria •
de lo eterno aísido a lo temporal: acabarafe
efto tranfitorio,y temporary llegarás,y pesarás en lo eterno del Infierno. 7 * "
*
No te engañes,hijo, ni pienfes que bafta
7
creer fin obrar , ni que el aver padecido el
Señor por ti,quando ofendes ingratamente
a quien por ti padeció,bailará para falvarte.
Ay i hi)° : ello n o } antes bailará, y íobratá
......................
'
Pa‘ “
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para perderte, caftigarte, y condenarte.
Por ventura vino el Señora, padecer para
que afsi le ofendiefíes? Por ventura vino
para que fabricaífes tus maldades fobre fus
lautas efpaidas $ Por ventura, vino a facili
tar las culpasteó que libraíTe el pecador obftinado en fus,méritos fus vicios Por ven
tura aquel Maeftro celeítia! de pureza , de
íantiJad,de limpiezaavia de abrir la puerta
a- los, vicios, con. que baftaflen fus penas pa
taXilvarfe e] que creyefíe, y no obraííe fino
miferiasjy culpas?; i i s . . Le Y e Y
o dKl Hijo ererno de Dios vino al mundo a
redemirnos , y enfeñarnos., y en fu Sangre
nosdexó la redención,en íu.Vida el Magifterio. El penar loobró para redim ir, y el
obrar, tan alta , y tantamente para mejorar)
eñfeñ ir,dirigir,aconfejar, advertir, y purífi-t
car ias Almas. Lo que hazen fus Penas , fu
Muerte , y Crur- es dar. mérito a nueftras
obras, gracia, y fuerzas al Chriftiano para
que obre íantamenteypero lo que hazen fus
virtudes, perfecciones, y acciones es enleñaruos, y advertirnos: que obrémoslo que
El obló.-1 i■; ...... ' ' *' ‘ t 'V- Y'
Y/. ,* .

jDti

cxérctcio de las <vhti:dts.

Excmplo os doy(dize el SeñoTjpara’que
hagais lo que hago, y en otra parte: el que
quifiere fer mi Dicipulo, lígame en cruz
con la cruz. No es perfe&oChriftiano ( ni
es poísible que lo lea el que huyere de la
cruz,quadodt la cruzhuyere)TodoChriftiano ha de obrar,y feguir,y abracar la Cruz
fie fu Redentor, Por ventura, hijo, íerá
Chrifiiano perfedo lino guarda los Manda
mientos ? N o Padre : Pues el guardarlos*
hijo,ya es íeguir a Chriftoen cruz. .
3
. Mira como fe entra en el Baptifmofpuerta de los $acramentos)hazicndo cruz (obre
el Alma del Chtiftiano con el Padre,con el
Hijo, con el Eípiritu Santo« Mira como fe
entra en la Confirmación , que fortaleze el
Alma para pelear en las batallas interiores
defia vida i aumenta la gracia, y alumbra las
tres potencias: con la cruz en la frente fe
introduze en el Alma de] Chrifiiano, \Lo
mifmo precede en los demas Sacramentos,
porque todos eftánHenos de gracia,de ben
diciones, y cruz.es. <^ue es todo efto, hijo,
fino enfeñar, y dezir: que ha de fer viva la
Fé, y que el creer, y el obrar han de andar
vni-

ARRI É.
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de la Cruz.

[

-■■/

fi

240

Ano Ffplritu*!.

A B R I L

Setn.1.

II

DcliErperanea.
£

Ql

H

Ynidos con elChriftiano. Y afsi, hijo, pide
2 Dios que te dé viva, y verdadera Fe, qué
con ella fe producefegtira,y cierta Eípcran-^
$a , y ardiente la Caridad: pues quien bicti
cree, bien efpera: quien bien efpera , bien
ama. ' '-r.o
. — *
i:.
El que obra como cree,el que cree como
lo manda la Igleíia efpera al mifmo paffo
que cree. Si eíperas como crees,y crees co
mo deves, y amas de la manera que efperas^
tuyo es el Cielo,y la Gloria,ya has vencido
a Jos Infiernos, ya huyen de ti los Demo
nios , ya eftán contigo los A ngeles, ya té
acompañan los Santos, ya eftas debaxo del
manto de la Virgen Beatifsima, yé eftas fellado porfu Hijo preciofifsimo para fer prc
deftinado heredero de fu Gloria.
^ ^
£ Pide pues a Dios Fe viva , tendrás Elperan$a cierta, y Caridad fervórofa: la raíz de
elle hermofiísim© árbol es la Fé : las hojas
verdes, y hermofas, y las flores fon la Eíperan^a : la fruta dulce, y fabrofa, la Caridad.
Efte árbol de verdadera íabiduria es árbol
de vida eterna , el qual cura las heridas del
árbol de la muerte,y de la ciencia. Anhela,
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hijo, por la fruta defte árbol efpiritual, que
•Sem.t*
es la Caridad divina: íi ella Gentes,íi ella tie
nes , ya eftás crecido , y aprovechado en ia
vida efpiritual.
«
Si frente tu coraron amor de Dios, y vna
13
centella fuya lo calienta, alégrate hijo, que De la Cari<
ya ellas muy cerca de la cumbre del Calva- dad*
rio,que es el monte de la perfección Chriítiana. El dia que Dios da al Alma fentimientos de amor fuyo, y anfias de íervirle*
y agradarle, y la vne a fi, y la acerca a fi, y á
le dá prendas de que viva fiempre aisi, yá
puede efpcrar que no ha de falrr de allí. ■
i i Tienes Caridad divina , y Gentes Amor
14
de Dios? Tu echaras de ti las humanas paffiones, y imperfecciones, y defterrado lo
im perfeto, durará, y crecerá lo perfc&o.
Tienes Caridad divina , y fiemes amor de
Dios? Pues huirán muy apriía las tinie
blas , y té alumbrará la íánta, y perfeda
T.U Z .

- •i i

¿ í •.

.:

"

O divina Caridad ! lo que puedes l lo
que obras! lo que vales! tu eres mas Om
nipotente,en íugenero,que la mifma Om
nipotencia! Tu.haz.es que dexe el Hijo de
Dios

15
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Dios el feno de íu Omnipotente P adre , y
hufque Madre, y fe luga hom bre, y muera
¿en vna Cruz, por el hombre, y firva Ja Om
nipotencia a Ja Caridad divina para hazer
:r
eítes finezas, pues no pudieron cbraifc C al
.amor infinito del Señor no firvioa te Om_ mpotencii al obrar, lo que ordena te cari
dad al querer.
i
l£
t Si amas a D ios, hijo m ío, ya te doy por
¿navegado. Perievera,camina alegre, y goátoio: que todo Je te hará fácil , dulce, iua, y gultolo. El amor de Dios facilita los
exerciciosde la vidáefpiritual, y los baz£
*iua viisimos ; aunque en fi lean amargos. El
«Amor de Dios alegra al Alma , y relilte a
agrandes tempeltedes, tentaciones, tribuíar «ciones , y anguillas, y coníerya la cánden
sela pura, lanta, pronta,a legre. El Amor de
Dios caula mas gufto en el padecer, que él
‘ ¿deleite en el gozar. El Amor de Dios dá
luz , y ahuyenta del coraron las tinieblas^
<y como no es compatible la noche con el
d ia , ni te Caridad divina con los pecados,
y culpas. El Amor de Dios dá fuerzas , y
, ^ ^erícveiancia en lo bueno, y valor, y coní^
*
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*tancia para contrallar lo malo* El Amor de
Dios arranca del coraron los odios, las paf
lones , y venganzas>y introduce en él la
PiedadjBondaiJ, y M ikricoidia,y otras iujignes virtudes. ,
M^
Finalroente>hijo,eI Amor de Dios vivi
fica, alegra, defiende , conlóela , fortalece)
mejora, alumbia>t;alienta, petficicnaal Al
ma,y al cora$on:y quanto tiempo allí lo tu
pieres,todo jo Ingera, y lo rinde a la razón.
jEs fuerte, y dulce, es poderoío, y íuave, es
¿morolo, y confiante, es valcioio,y alegre:
tiene en fi todo lo bueno , y arroja de fi lo
JUalo.
'ij'teíí
í;.L’0 ■■Múih'í
Ejercítate en amor li quieres que te co
rone el Señor. Si quieres aprovechar ocu
pa tu coraron en amar día, y noche: ama al
„Señor q u e d ia , y noche te amo , cada, . aliento efté reípirando amor a efic s í
e k>; Señor,y fea lo milmo,hijo,en
¿i ^
. ti el aliento, que el
amor. .
a;
; >
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JDe la virtud de la Religfothy frequcn
■ eiadel Santo Sacramento del
A lta r.
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L Amor ardiente, la Fe viva, y la Efpe-^-'ran$a confiante te llevarán a otra vir
tud nobilifsiraa, y dulcifsima, que fe lla
ma Religión , y caito interior, y exterior de
Diosy que es lo que promueve , y cria todas
las demas virtudes, y anda fiempre em
bueba con oración.' En efta has de ejerci
tarte con gandiísima humildad : toda ttí
con ver (ación ha de fer C o n Dios ¿ de Dios,
y por D ios: entrate hijo por la Fe a adorar
al miímo Dios, y amar, y reverenciar todo
lo que toca a Dios. fN o has menefter en
trar , ni fubir al Cielo a bufear a elle Señor,
pues para efto el fuelo es Cielo, y éftá todo
el Cielo en efte deftierro,y Cuelo.
Tiempo vendrá(dixoel Señor a la muger
de Samaría) que Cera Dios adorado en todas
partes, no Col o en Gerufaiem, corno quien
^.izcíTiempo vendrá en q el Cielo ba de ha
bí-

de recibir al Sacramentó',

145
A BR I i

hitaren el Cuelo>y podrá íer adorado Dios
.con toda fu Corte fanta, como íi fuera en el
Cielo. En donde eftá en efte mundo toda
la Corte del Cielo, Padre? En el Santo Sa
cramento del A ltar, hijo mió. Alli eftá
¡Dios adorado, y aísiftido de fu Corte ccleítial como en el Cielo.
vf
>
v Quieres confeguir bienes eternos? Pidedos a efte Sacramentado Señor. Quieres que
íalgan de ti las pafsiones , y que le planten
dentro de ti las virtudes? Pídelas a efte Se
ñor.Quieres aumentos de gracia.y dones ah*
tosde eípiritu? Pídelos a efte Señor* Quie
tes tener dentro de tu pecho a Dios con to
da fu Corte,y hazer a tu pecho Cielo. Pues
recibe con frequencia , y con pureza a efte
^Señor Criador del Cielo , y fuelo. Recibe
Con profunda humildad al que es la ndima
Humildad. Recibe con admirable pureza al
que es la roiima Pureza. Recibe con ardien
te caridad al que es la Caridad mifma: lo
que recibes te dá, y lo que bufeas, y defeas»
y procuras hallas en ella Fuente de todos
bienes,remedio de nueftros males.
,.. Padre, no puedo hallar fácil, n i aup diftr
9 v?
c.u |-
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cultofamente «fía humildad, pureza, y cari
dad,que dezispara recibirlo:que ú puchera
la bulcaraja procurara,y le la ofreciera a ci
te Divino Señor,y por ello temo 1.cgaime a
.elle Manjar celeítial. De nueilra neteisidad
es, hijo mío, el hulearla; mas de iu gracia el
ofrecerla , y hallarla, Sj la buícas con ver
dad,/efpiritu ya la tienes; porque Dios, Y
fu Bondad nunca nos obliga a b^lldir, lino á
bufear. Mas cierto es hallarla,que e! hulear
la: porque ello depende de mi tibieza, y
aquello de lu Amar,y Caridad.
■
*■
- Te confie das hijo coii dolor de tus pe
ncados, propofito,y de leo de la enmienda? Si
Padre. Huyes de las ocaítones,y te apartas
de lo m alo, y de leas exercitarte en lo bue«o?Si Padre. Sientes aver ofendido a Dios,
y deieas agradarle,y no ofenderle?Si Padré*
Querrías que tu Alma , y tu conciencia la
compufiefle el Señor, y lapulieffe a fu gufcto,y defeas darle gufto? Si Padre. PuesquC
temes? Acércate a elle Señor con amor,fin
echar de ti elle filial,y fanto temor.
£1 buen temor, hijo, no aparta, fino qué
llama. Acerca a Dios; y tanto crece en los v
►San-

í'
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Santos el temor,quañto mas crece el amor.
El temor perfe#o,que nace de vn alto co
nocimiento de tan alta Mageftad, y produ
ce vna profunda humildad , y reverencia a
Dios, no aparta de Dioslas Almas, fin oque
Iaseftrecha,y las vnemasa Dios. Efta dife
rencia ay hijo del temor baxo,y íervil al fi
lial: que el fervil crece,y íe haze mayor Con
obrar n ial, y el filial crece , y fe haze mas
perfe&o, y mayor con obrar bien. Quiere!lo ver? ■
■
■ ;
• ¡ ‘ ■.
: •*
- Teme el im perfeto por las peñas del frw
fiemo: quanto mas peca mas teme, y quan
to crecen las culpas, crece el temor del In
fierno,y nq da paffo en lo malo,qüefife po
ne a pealarlo,no aumente elle temor del In
fiemo.Ella es la mayor congoja que al mo
rir tienen los malos, y tal vez es tan grande
fu temor, y fu pena, que defeonfian, fi Dios
no los contiene, y detiene. Por el contra-*
rio quandoteme a Dios el bueno,porqué es
fu Padre, y Señor, y Criador, y teme ofen
derle, y dilguftarle,quanto mas lo ama, mas
teme enojarlo,y difguftarlc,y quanto crece
el conocimiento de aquella Altiísima Ma6c£-
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coa que fe ha
de recibirá!
Señor Sacracatado.

gefíad,crece el fanto Temor de Dios,y coft
él los defeos de agradarle,y las anfias de nó
ofenderle.
P oreífodite Santo Tomas, luz de la fa
lla ^ perfecta Teologia,que el fanto Temor
de Dios es compatible con los Bienavcntur
rados,los quales con eftar ya eífentos de los
temores del mundo , y de perder aquella
Inefable poífefbion, temen al Señor q amana
y porque lo aman,lo temen: porque eftefait
to temor, hijo mió, es temorVellido, y ori
ginado de amor ¿ mas es rcfpeto,que no te-inor.
:
í' í
;; ]Y afsi,hijo,teme al recibir al Señor,y re¿
cibelo con am or, y con temor: que efle te
mor es humildad , es reverencia , es amor;
pues porque conoces tanta Mageltad la tcmes:y temiendo,y amando, y reverencian
do a tan alta Mageflad Ja recibes,y te humi*
lias: y efla re verencia, y humildad, conocir
m iento, y temor inclina a Dios a que te
abrafle, y te conferve en fu amor. Ay del
que recibe a Dios fin temerlo! Ay del que
lo recibe fin confiderar: que es Dios el que
fecibe,y que lo recibe vn hombre flaco,mi1

éle'rteitlr al SttYAmtnt&i
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ferablc, y pecador! Ay del que recibe a
Dios con temeridad! A y del que lo recibe
inconíideradainente fin ponderar lo que vá
de la criatura a Dios!
Los Santos,hijo,que mas frequentemente recibían al Señor, y lo cbnfagravañ,y facrificavan, efioslo temían mas, y dentro de
aquella humildad,re venencia,y temor hallad
van los teforos del amor. O que lagrimad
derramavari de temor ál recibirlo! O que
fuego de amor hallavañ en el pecho al pofíeerlo! O que alto conocimiantode fu hu
mildad,y temor! O que Fé al creerlo,y ado
rarlo! O que Efperaiíca al buícarlolQue Ca
ridad alconfeguirlo,y hallarlo1.
- Hazian lo que San Pedro,quando la pri
mera vez conoció la Divinidad de íu Maeftro en el primero milagro de los peces,qué
poílrandoíe,y arrojándole a Íuspies le dixo:
Jixi a me Domine qu'ta homo peccator ego
fum. Vale a los pies del Señor el Apóftol,
y le pide que fe aparte, y falga de él. El al
to temor lo apartajel ardiente amor loacerca: fu del amor el bufcarlo, y apartarlo era
todo del temor.
•:•••• % •
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jAfsi, hijo , ?aí comulgar feas todo hitmildad,temor,y conocimiento de que eres in
digno de recibir tal Señor ; pero conocien
do eíTa indignidad has de recibir con humil
-i
dad, tem or, y amor a etta Altifsima Mageftad. Temor que aparta de Dios nunca es
ni jo buen temor: pues donde avernos de ha
liarla perfección del amor, y del temor fine*
en Dios? i?«r> O to i ; í^:; ■
i:ri m v
i’
Por ventura,Bien eterno,no fois bien co
j> municable? No fois Dios,que os dais, y os
9» repartís a todas las criaturas í Pues !comò
3> no 3vcmos de comulgar, y recibir efte bien
», común icableé Por ventura nò fois la mifma
3, B mdad, y Liberalidad, y rogáis con todos
3, vueftros Teforos í Por ventura osSacra3, mentalieis en manjar para que os viefíen, y
3> no os cumieífenmi recibieffen loshombres?
3, Por ventura ós quedaftéis entre los hem9, bies fino para íer el fuñento de los hom3, bres* Por ventura al confagrar en efte Pan
„ celettial no fue lo primero, que hizifteis,el
„ recibiros a vos roiímo , y daros á recibir a
j> yueftros fantosDicipulosé Bien íabiais vos
9, Señorías imperfecciones^ que avian de ne

fcVtoil# HctStnatSncrámeniéZ' ¿fi
garós>y defampararos. en aquella mifma nosche;pero les Üiiteis en viiellroCuerpo Santibnno el j remedio,"porque
fin él fueran ma*
■
y ores fus danos. ■> .
a O Glori ajeternal bufcaifmé vpB, y no os
recibiré yo? Venís deide el Cielo abalear*
«be,y huiré yo de recibiros? Venís Vos,Pafto r eterno,a fer nú pallo,y P altor, y yo nie
■negaré oveja mas que perdida a elfos Bra£os,y a effe pallo? Derramáis por mi la Sangrepara dármela en be vida,y os SacramenJais paralarme vueltro divinó Cuerpo en
comida,y cerraré yo mis labios, y mi Alma*
y coracpn aefla comida,y bevida?
^
■-«' Y lia vos no recibo, Kemediode mis dolencias, a quien he de recibir? Si de vos,
Fuente de toda bondad, ño be vo, de donde
ha de be ver mi íéd , niquien lávaia á ella
Alma llena de tanta maldad? Y lino he de
recibiros, Dios mió,y Criador mió,y Señor
mío,lino quando dignamente elle dilpueilo
a recebiros,quando os tengo de recibii?
; Por ventura (era digno el Cherubin , ni
el Serafín mas alto de recibiros? Seta lama
yor pureza digna de recibir elTa inefable
Gran-,

A BR I L
„ su».»*
,,
„
J
t «• '-I'-.
9)
14
,,
\l
„
5,
9»
„
>» .
j
,,
„
j
„ 1?
„
|
„ T*a* **'

9>
»
,,
„
16
„
)7

/

A aqE[pintualje lafrequencié

!WU i,
jS^o, í . „ Grandeza? iPor ventura ay boridad digna»
„ »i capaz.de tener dentro de íi efía inmenfa
L*c.cap.u 9i Mageftad? Gonfieíía la Virgen pura vueftta
Madre: que no es digna de reiibirosjque
i
haré yo hombre impuro, y pecador indigno
99 íobre toda indignidad? m;; / . : „
l7
¿i 1:Por ventura quando Vos os conlágrafi
5, teis,£ien eterno, no íabiais que hombres 0a
„ eos, pecadores miíerables avian derecibi5, ros? Con efía condición os confagrafteis*
Mjíericordia infinita, que aviaisde luir ir las
o, nuferías de nueftra naturaleza,las grofcrias,
„ y deicuidos dc nueftra fragilidad. Primero
’ 99 que os hiziefteis alimento dé los hombres
v1 99 íupifteis,y conocifteis la flaquera de los hó*
w bres. No os Coníagrafteis, Señor, íolo pará
' 5 ‘ „ (cr imeftro alimento, y íuftento , fino para
„ fer nueftrQ reniedio,y aliento. ; >/ ->d ?u
l i8 „ o .Q ú iearo e curará, mi D ios, fino Vos?
j, Quien me; alentará, y guiará , y esforzará?
„ Qu en ferá la triaca,y el antidoto del vene9, no de la culpa lino el Autor de la Gracia?
^i
Quien,roe ha de confortar en el defiierro pa
jra llegar.a la patriajiino el que es Camino,
^ / ’ sí yerd^diShllentóiGpiajAJegria,/AlimÉto?

:’d e recibir a i Sacramento, ,.
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'No permitáis, Señor mío, en mi tal genero
de temor, que me quite el ferviros, y ado
raros,el hulearos,el hallaros,gozaros,y pofíeeros. Dadme vn temor reverencial, y fi
lial, y t a l , que me abraflfe en vueftro Amor
dentro del miíino temor* *^
- Padre, por cierto mucho me aveis coníolado, y alentado. Yo confieíToqúe crei
que no fe compadecía bien el temor con el
amor, y que efte aparta va de recebir al Se
ñor. Como avia oido dezir, :que San luán
entena: que el verdadero amor arroja de íi
el temor* Crei que nO eran compatibles el
temor con el amor, y que no teniendo amor
era gran temeridad el recibir al S e ñ o r . »
; N o , hijo m ió, no entiendes bien a San
luán 5 porque no habla del temor reveren
cial : qúfc efte es muy compatible , y crece
con el amor,find del temor íervil,y vil: qúe
i efte lo arroja de fiel perfedo, y fanto
amor. No aparta de cofa buena el fanto Te
mor de Dios,y mucho menos del fumo bié,
que es el recibir a Dios j antes qiianto mas
perfedo efte Temor,tato rilas arde en amor*
y nos lleva mas á Dios»
.Ynr
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. Y no foto, hijo , no has de apartarte coif
el temor filial de recibir al Señor con la frequeneia,que tu Maeftrocfpiritual,y Confeti»;
íor te dixete. Pero ni con el íervil> aviendote confeflbdo dexes de recibir al Señor.
Sino tienes conciencia de pecado grave, y
te hj&confcíl¿do,y de atrito hecho contri
to» vete con humildad , y confianza lanta #;
Comulgar, recibe a Dios:que fuamor mejo-,
rara elle temor,y comentando por íervil, (i
frequentas el recibir al Señor ,íu Gracia ai
íervil loharafilial. ;
..Muchas vezes,y muchiísimas comentan-i
do por temor del infieinp, y del caftigo, fe
acaba por el temor de ofender tal Bondad»
y tal Señor» tiendo tal el Señor, y iu Bon
dad , que aumenta la Caridad fulo por fu
miíma Caridad. Entrafe por lo impfcrfe&o,
y fe iale a lo p eifcd o , entramos con propio
amor, aunque enderezado a Dios, y lalimcs
con proprioaborrecimiento, y Amor perfe&ode Dios. Cree, hijo, que trae contigo
jnipenfos teforos el recebir al Señor, y que
robra.intinito en nofotros de lo que no ve
nios,ni entendemos^! {abemos, lulo por fu

>

¿ tr tc ib ir * 1 Sdcrém tntei - 2$f

infinita Bondad.Cada vnofe acerque a Dios
Confesado con aquello que tuviere poco, 6
mucho, íi ha hecho íus diligencias para con
fefiarfe bien , y cipero que Je dará centu
plicado todo aquello que le lleva , y que
le da. , -s .
' 1 «:
t ;>
¡ ! 1> >
. Que de fantos avra hecho el temor ferv i l , y llevado al filial, que deípues con la
Té» con la Eíperan^aardiendo en la Cari
dad , defpedido de ii el temor prim ero, ar
den en amor con elfegundo. Quede San
tos comentaron el caminoeipiritual con el
temor dé las penas del Infierno , que defpuesjíolo por Dios, y íu Amor, han llorado,
y íatistVcho á lus culpas, y efián reinan
do en el Cielo. Que de fantos con el amor
echaron de fiel tem or, aviendo lidointtrutnento eí temor imperfeto de llevarlos al
«mor,y temor filial perfe&o! Todo lo curaj
y lo remedia,y lo Tana cfte Señor,filo balea
mos >y recibimos en gracia>fiados,y confia«
.dosen íu Bondad,y en íu Amor.
Por ello, hijo, los adiós de Religión,que
fe deven como a fin vltimo a lastres Peí lo
nas divinas,y vaa £líencia,los has de endeie-
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2 0 AioE[pirítuaLdc la frequencia
re$ar freqnentementc a la reverencia,y cul-5
to de Dios en efte divino, é inefable Sacra
mento, a efte punto han de cónípirar todas
las lineas de tu afe<3:o,y devoción. -Aunque;
íolo el Hijo es quien le Sacramentó 5 pero
con el Hijo efta el Padre,y con el Padre efcáel Eípiritu Santo: y aquel Señor divino,
y Sacramentado recibió la naturaleza hu
mana de la Virgen íoberana,y íi a El adoras',
fl Ella amas, y los Angeles, y Santosefián
adorando, y venerando al que tu adoras, y
Jreverehcias,y porque lo hazes te eftán ayu«dando, y bendiciendo* Y afsi la devoción a
ífte Señor ¿s la mayor de todas las devo
ciones^ fu culto, y reverencia es mas alto,
y íuperior,y todas las comprehende. a « ^
■ A los Templos, a los Altares, a las Per-;
fon as fagradas, y confagradas a Dios tam
bién tendrás grandiísima reverencia , por
que los vños fon Miniltros de D ios, y tepreíentati a Dios, y los otros lugares ¿agra
dos, y deftinados al culto exterior de Dios.’
Si con eík reverencia , y cuidado vives,
y exfreitas la virtud de la Religión, que
es lo fumo.de toda la perfeccioi},andaias eij
’v
'
ef-

T>elgovierno délas virtudes!
«fpiritu, en verdad, y en oración, y con fegüiras coronas de eternidad.
■ir; ; i i*\
■■j
* * i n.

SEMANA TERCERA.
£)e la forma degover tsar las Virtudes
Car dinales ,y Morales por la de
■- la Religión.
; :^
j

A Religión >h ijo , hazea las Virtudes
Morales, y Cardinales meritorias, por
que fin ella ion virtudes naturales de vna
aparente hermofura , y dentro íé hallan va
cias de valor,mérito,y gracia. También te
nían virtudes los Gentiles, y los Barbaros,
Jos Idolatras , y Hcreges j pero eran virtu
des naturales a quien faltava el alma,y el efpiritu,y el mérito,que lo dá- la dirección, y
la intención de fervir a Dios conellas. Sin
Religión, y afe$o a Dios no hallarás, virtud
en tu cora§on , y tanto ferá mas meritoria,
quanto en efto obrares con mayor pureza,
fervor,atención,y devoción.
...¡.v •
, Procura purificar la conciencia ,"y hazer
|as cofas por Dios, y para Dios.: qde.eire.es.
R
to-

^
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"Mi

todo tu mérito,tu remedio,y tu virtud, la s
mi (mas pe ñas, aIterada la intención, y la ac*
cion,pueden fer m érito, ó ruina de las Al»
mas. O fi aquello que padece el vicioío en
el vicio lo padeciefíe por Dios en la virtud»
«jue bueno,y (anto feria!
Mira (i aquello que padece el codiciofo,
los mares que {urca , las Regiones que d* ^
curre» lo hiziera como San Pablo» y 1
«Apollóles Santos por el zelo de la F e »
méritos, que coronas que adquiriría! Mna
la ardiente paísioú Con que el fenfual fe ar
roja a vn objetó*a vn fugeto lleno de miferia , y de corrupción, bien aparente afeo, y
fucíedad confiante. Si afsidieras tu Alma*
y ’tu Coraron ál bien vi tim o, y prim ero, y
verdadero a quien fe de ve» que es Dios, O
iqué dichoío que fueras! í? > ííí 'h'n^V[
* -Solo con mudar los trabajos a otro obje-*
to,íe hazéfanto loperverfo,y lo im perfeto.
Solo Coñ mudar de intención , y acciónyy’
aun tal vez fin alterar en la acción, alteran
do la intención, fe haze limpio, fe haze pu
fo el coraron. Solo con dar a lo invifible,
lo que íc da a lo vifsible con Vitos mi Irnos
«í -í?':
tra£

T
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'trabajos, y fatigas,y áun menores, fe fabri
can los hombres corona , y mérito en ella
vida, que han de lograr en la eterna: quando con las miímas penas fe fabrican en los
vicios eterna condenación. u . *■* *
O que trabajos,que^ penas,y de (venturas,
«que aflicciones > y congojas padecen los
-mortales en la tierral Y al fin > ó perecen
Surcándolos,ó configuen’premios mortales
adé tierra,que vencidos,y conleguidos.y ha
lla dos, es todo vn poco de tierra!.
^ v, »
Gallan el tiempo,v3Íelesel tiempo,yaca
bafeles el tiempo en hulear, en adquirir, y
■en hallar lo que querrian gozar 5y antes ha~
ilan el padecer, q el gozar. Vanos trabajos!
fnvtiles fatigasl malogradas penas! y deídiJcbados tormentos i Gallar el tiem po, y la
Ívída,y la falud, y la honra, y la hazienda en
hufear, y en adquirir lo que es todo vno, el
conleguirlo, y perderlo! lo que apenas me
^alegra por el engañoehla vida,quandpme
entriltece el quitármelo Ja muerte! filo de
bían los condenados hablando con los del
P íelo: anduvimos caminos dificultólos,pa
ira. caer a eterno deípeñadero. d •
v
fU
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■O dichoíos trabajos! O alegres'peñasi
O celettial penitencia ,queha£es,yklabrasi
y das coronas de eternidad!
n
■- —
’ -* • ■+

■
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JDe la aplicación de las obras del f
v Chriftiano.
-

M'y

9

- Y afsi,hijo mio,dizen los Santos: que no
fe mire quanto es lo que íe padece, ó fe pe**
na en efta vida, fino por quien íe padece* ó
pena: "Non quántum(dize San AguíHn)üno
E x quanto. Siente el delinquente ayer muét
to al inocente, porque lo llevan a ahorcar.
Siente mucho averio muerto,, porque pigñ
fu vida la agena muerte. No le daraeílé i o*
finito dolor vn grado corto de mcrito.Pues
no es dolor,y gran dolor de averio muerto?
Sijpcrono le duélela culpa,ni la ofeníadel
Señor, dúdele fu miíma muerte, duelele el
perder la vida. Mude el intento,y fe íalva*
rá con mucho menor dolor. «
- Teforos deíperdiciamos con dexar de
aplicar la intención a buen objeto en lo que
hazemos. Quanto obramos puede fer fanto,
y meritorio,y perfe&o, fiendoindiferente**
o bueno,fi lo hazemos por Dios,y lo ofrece«*;
>i ■
:■ lnaos

T>e la Aplicación de Us obras. z&f
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mas a Dios. Lo mifmo que é naturalmen i r S e ta .3.
te es bueno, y fe queda fin mérito, ni valor,
ni culpa,legua la opinión de algunos,ó con
imperfección , y culpa en la de otros por
falta de aplicacionspuedefer fanto, mérito»
rio,y bueno fofo baziendolo por Dios,
r. Ya ay quien dize: que no ay cofa indife
10
rente,y que todo aquello que no es ordena
do a Dios,es culpable,y deíordenado, y que
el pafiear, y el drícurrir fin aplicació a Dios
es ligeramente culpable , aunque en fi no
traiga otra intima malicia ¿ que el no orde-*
na rielo a Dios.Finalmctc dizen:fino es bue
no lo que obramos,ha de fer malo,yá que no
gravcmente,por lo menos levemente.
4»
II
- O que dura cjue parece ella opinión 1 y
en mi opinión manifiefia,cn íu raíz muy ex
celente razón. Porque de tal manera, hijo M a tt. cap. 5 f ¿
15, y¡qu$
taro, ionios deudores de Dios, y de tal ma verf.
ai 28.
nera ion fuyas nueliras potencias, facultadcsjy fe mí dos,y de tal fuei te le de vemos los
talentos,que nos diden adminiltracion pa
ra que con ellos grangeemos en íu lervicio,'
que el no bazerlo, ya en lo grave, ya eh lo
Uve^ha de íer malicia,ó victo leve,ó grave»
ila
Obra
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- : Obra por oii,dize Dios a fu criatura,ne«
gocia mientras que bueJvo ; pues para edo
te di quanto tienes: todo aquello que tu n a
aie dàs me quitas. Mira que rae hurtas ton
do aquello que rae niegas. Obrar por otro,
ò por ti con fin vltimo es obrar ya contra
mi. Si pones el fin en la criatura, lo quitar
al Criador. Sino lo pones en m i, y lo po»
nes en los otros >ò en ti »le dàs a la criatura
lo que me deves a mi. Bs contra mi el que
no fuere conmigo; quien no recoge conmi«
go , ede arroja contra mi. Sino obras por
mi > porque no quieres obrar, me niegas la
voluntad; y fi es porque no te acuerdas,me
quitas la memoiia que me de ves. También
es ingrato del bienhechor el q fe olvida del
beneficio: antes bien parece el mayor olvi
do,la mayor ingratitud.
- £n ello fe fundan los que dizen : qué to
do lo indiferente 9 y no aplicado a Dios es
imperfed:o,y malo,y que no ay indiferente,
y que a la villa de la Indicia de Dios quan
to no es bueno^ya es malo, y que han de fer
cu el hombre las acciones de Dios,ó de Beliai, y que no ay mas que dos manos la de«
¡i-

r e

-

De U aplicación ¿c és chas.
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-recha , ò la finieftra , yà en lo gravé) y à en
-lo leve» 'I . ;
V-. J > í;
; ¿-‘-C
: CaIifiquen.cfto,hi jo mio,las Efcuelas, difcurran en ello los Do&osallacn lasVntverfidades: tu y y o vámonos a lo ieguro.
-A las mañanas ofrece a Dios tus obras,y pen
famíen tos : procura prevenir las acciones
«de la vida cada año, cada mes, cada femana,
cada dia,' y fipuede fer cada inftante, con
ofrecerlas a Dios. Quanto obras, quanto
pienfas, quanto quieres, y deíeas aplícalo a
fu fer vicio,y entre tanto diíputen los Doc
tos en las Efcuelas, sSeloefte interior ofre
cimiento haze muy bueno lo indiferente,
y muy perfeáo lo bueno.' Si con la opinion
ile algunos ay obras indiferentes,el aplicar
las a Dios bate a lo indiferente bueno; y fi
no las ay,haze a lo inútil meritorio, y buelve fanto a lo que fuera fin ello perdido,im
perfeto, y malo,''-v ^ ■•-i =- a -, \ t ^
Mira h ijo , que de bienes trae contigo la
virtud de la Religión,y el cuydado de ofre
cer,y aplicar a Dios el Ch ridiano fus obras,
palabras,y penfamientos, y mirar en todo a
Dios, y obrar en todo por. Dios. Todas las
R4
. Vir-

' Seni. £

/*. .

J U . Í i* * *
Virtudes Cardinales, y Morales has de e?
xcrcitara ella confideracion , y a efta vifta , fino pudieres con la adual intención
con la Tirtual; pues defta fuerteharás virtu
des folidas,y verdaderas,las que fin ella lan
ía atención, y intención fon virtudes apa,rentes.
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Virtudes Cardinales, Pruden•,W
; ciajuftc'ta. Fortalez¿d,y T*imj
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, ‘ i‘ Ve la> Prudencia. - - ■■ ;- ■ *■ , ,
r
Á Prudencia, que es la que da modo s
a i;
Jos cafos,y a las acciones humanas, fi es
porDios,yparaDioSjCS verdadera Pruden
• í;u
11.|
cia,porque ordena por Dios losmediosde;a
centes , y concernientes lentamente po r
buen camino a buen fin. ; p r hd ; >; l
It i
. E s la Prudencia de Dios, y por Dios vna
Prudéciabue prudencia divina , que todo lo ordena a
I íi ^a,y folia. P íos, todo lo acierta,porque todo lo eneapina con reglas,y direcciones de Dios.Enai
—
.■t /
CJIt
- „■
; ■
' Mí

íh
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Prudencia*

t6$

lamina e fra Tanta Prudencia la intención,
y coraron, y adorna de excelentes circuns
tancias a la acción.
Ech3 hijo, aparta de ti la prudencia cau
telóla , y falla del mundo llena ' de engaños
de mundo. Deftierra de tu coraron icnciIIo a vna que llaman prudencia, y es caute
l a , y falfedad, y m entira, que librando fus
aciertos en lo fallo, perece ordinariamente
a manos de lo cierto, y verdadero. Siem
pre vi triunfar la verdad de la mentira,fiem
prc vi buriaríe la ttncer idad del embude , y
del engaño. Siempre vi que la Prudencia
de Dios tuvo a Tus pies a la prudencia del
mundo > y fi otra cofa fuccde tal vez, dura
pòco, y al fin vence lo bonetto, y lo verda-^
r Quieres Ter prudente,hijo^Obra con fin¿cridad, habla liempre con verdad, mira eñ
quanto obrares a Dios,no ofendas fus iantas
Leyes, guarda las reglas a que te obliga tu
ettado,y tu pr.ofefsion,tu intención lea (en
jilla, tu acción ordenada a la razón: y creé,
Lijo , que fin tan grandes rodeos, corno les
«uettaa los malos, ni tantas fatigas, diícur- .
i°h

íb s, cabilaciones, fimulaciones, engaños, f
cuidados, como gallan ios prudentes im
prudentes dede mundo, leras prudente de
Dios. : ‘
; - i ■? A H , : , r
> Quieres,hijo,fer labio,y prudente, y que
nadie pueda engañarte 5antes fi lo intenta
ren quedaran todos contigo, y fin tu culpa
engañados,y perdidos? Si Padre. Puesguar
da los Preceptos del Señor, vive coñ labra
llaneza >y finceridad , habla verdad. "Eres
íeglar ? guarda las leyes honefias de losíe.^
glares* Eres Cluiftiano? guarda los Manda
mientos divinos. Eres Ecléfiafiico? guarda
las Reglas Canónicas. Eres Obifpo? guar
da el Concilio de Trento. Eres vaflalloi
guarda los preceptos de tu Rey. Eres Ma*
giftrado publico? guarda las Leyes Reales:
que quien ello hiziere es prudente , fagaz,
diícreco $ y elle no puede lér engañado, ni
engañaráa los demas.
v
: ,t
El engaño poco durarla verdad,Ia fince
ridad,hijo, ella mífma fe defiéndela doblea
ha meneller amigos que la defiéndanla rec*
ta intención haze reda,prudente, y recata•da la acción > y fi conviene a la Prudencia
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buena el callar, y el difsimular fin fingir, y
fin mentir , y fia engañar labe dilsimuíar, y
.■y
callar.
i.
Tiene la buena Prudencia vna difcrecion
7
!
tan advertida al obrar, que todo lo que la
mata haze con grande traba jo,haré ella coa
grande facilidad. Examina,y difpone dulce,
y ordenadamente los medios a] fin, y como
están fanto el fin haze diícretos los medios«
Al contrario, como el fin de los prudentes
del mundo es inmundo , fon inmundos, y
muy frágiles desmedios« Mas Íagaces fue*
leu fer los imprudentes , ó prudentes del
mundo (que aisi lo dixo el Señor ) pero ño ¡murc.n£.».t
mas confiantes,ni eficaces«
. Bien puede fer,que algún tiempo fe ten*
8
gan, y íe mantengan los de la mala politicé
en fu adunco; pero al fin han de caer a los
pies de la Prudencia, y Política Chrifiiana;
I
y ello es quanto a la Prudencia«
• s
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También la Indicia ha mencfter a la vircud
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tud de la Religión , efto es niirar a Dios en
las colas , y fm ella apenas puede dar paflo*
ni dezirfe que ay Iufticia. Porque tiendo
cita la que ordena a lo henefto todo el fer
humano, y reduce a fus reglas, y concierto
lo criado: Como podrá aver, ni jufticia, ni
concierto donde falta la regla juÁa , fanta,
y verdadera del eterno Criador? Que jufti-e
cía puede aver en donde el entendimiento
humano no regiitra fu difeurfo, y íu jufticia
con aquella eterna , y verdadera lufticiad
Todas las maldades, iras, y injufticias délo
criado dependen de apartarfe las criatura!
de aquella reda luiticia del Criador.
%
Mira quantas maldades caufa la relaxa«'
cion de la jufticia legal, y las de la vindica*
tiva,comutativa,d diftributiva. Mira la de
sigualdad del mundo en el mundo al repar
tir los premios,puertos,y Dignidades. Mira
la íinrazon al dar al litigante podendo el
derecho que fe deve al pobre,y necesitado.
Mira la faiía clemencia,y piedad con que íe
perdona aí malo,y íegura tirania con que el
malo oprime ai bueno. Mira la tu ib a tk a
con que le obra en el mundo en las [ubh*
**. ¿1 j
W5

De laj>rt¡Hctay malos lu t¿ es, ttip
Cts refoluciones, y leyes. Toda efta turba
ción, hijo,excedo, y lecefíojomifsio^yconüísion,y perverfion de juizios,procede de
apartarnos de aquella eterna Regla,y luftícia interior,y fuperior, que Dios fclló en Ja
razón natural, y defpues iluftró la Gracia
uaas con íu Ley fanta^ cónfejos,y direccio
nes; "
- ¡‘.‘i a
■’
'■ ."V.:d '*■'
í iDime,hijo, que jufticia puede aver en el
cora con de aquel, que esinjufto en fi mif*
ino, y eftá pofleido del torpe apetito,y paf*
Üon desordenada i La jufticia que comien
za por vná in jufticia tan terrible f cemq
echar a Dios de fu Coraron , como puede
fer jufticia?La juncia,que no obliga a obrar
al hombre dentro de li , como quiere que
obren los otros fuera de fi, como puede fer
- Lo primero,que óbrá el perdido, y apaf»'
fionado, es quitar, y robarle a Dios fu mif-*
ino entendimiento, difeurío, y corazón, f
darfelo al enemigo común. Supuefto efto,
el Iuez que comienza por ladrón , en que
acabará porIuez? £1 que hurta a Dios lo
que es fuyo,qual robará a los demás? Clarq

.a
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eftà,que vendrá a fer vria permitida) tolera^
da,y aplaudida tirania;pues obrará,y juzga«*
rà en lo exterior ette lu ez, yà juxgado , y
perdido,y condenado én fu interior! Darà
el arbitrio » etto es, librará al amigo delin
quen tè , y condenará al enemigo inocente»
Preferirà al que leda, ò le grangeajy negaràffe al que no le dà, ni efiirm. Querrá mal
fu comodidad, deleite, ganancia, ò getto,
que la publica paz , iegurtdad , y quietud*
En quanto obrare medirá fu conveniencia; .
y Ja publica jpero dará á la luya la atención^
y a te publica el defeuido. Todo,el oficio;
y mimiterio para fìjya Dios, y alo publico;
ni vn poco dei minifterio. f »Uff-b-l b <} rb.'
t Y abi,hi jo,quieres guardar jufticiá, y fer
excelente en eifa làuta virtudíPuesleas juí<*
to primero dentro de ti,y deípués harás jufticia en los otros“* Concierta >; ygovierná
íantamente tu república interior,Dios, y là
razón , y lus- Regias gováernen èffe mundo»
pequeño,que tienes dentro de tuque de allí
íaio.rái juíio , y Íantoa governar al mundo
exterior

» ■t f SÍ
*: V¿i i‘i *-*

c No es cofa cierta , que fi effe pequeño
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tiriundo anda turbad o, perdido, y desbarata
do , lo ha de andar el ¡mundo grande en lo
%que tu govemares? Si anda perdido el Go
bernador,como andará el governado? Si el
tim ó fe lo llevó,y quebró la furiofa tempef<tad,qual andará el defdichado baxel? Si tu,
•y yo quando lomos Superiores fonaos el tirnion, y elgovierno, y dirección de; los íubíditos, y andamos desgobernados, y perdí-»1
dos,como andarán ellos, ni governados, ni
¿aliados? Governemonos primero,y luego
igovernaremos. Hagamos julticia por nuef#
tras cafas,y luego entrará acredita da,pode*oía,y, eficaz en las agenas. I
/ jup el
s\ Y con que color de vergüenza el injufto
interior Iuez puede obrar en lo exterior
contra el eulpado, y delinquente, fintien*
dofe él muy delinquente, y culpado? No
ha de citar en cada acción acotando,y con
denando al injtjtfo> y Cnlpado,íu concien
cia , y coraron? No le ha de eftar diziendo
con Yoz.es clariísimas la verdad allá dentro
de fu engaño,y fú mentira en el Alma: Por
que condenas al otro.,ó mal luez, lien do tu
digno de condenación?
‘ t ¿ .o
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’ ; Hipócrita, vés Ja paja muy ligera en los
ojos de los otros, y no vés la viga, que cílé.
•cubriendo los tuyos $ Quieres limpiar , y
-governar,y concertar los demas tu, ciego,
perdido, y desbaratado? Quita eíTa viga, y
ídelf ues quitaras aquella paja : goviernate,
•y deípues governarás: enmiéndate , y def.
*pues enmendar «as: caftigate,y defpues cafti*
garas : haz primero jufticia en ti, y la hará$
iuera de t i . 1 r
- - r r .'m-.-xj
>' Quieres íer jufto, hijo mió, cp los otros»
^ con los otros? Si Padre. Pues ajuílate*
ci miímo, limpia de afe dos al Alma,y verás
lo que verás. Las pafsiones ion los parpa*
dos del Alma, le echan íobre ella, y cubren
toda la luz. Mira a Dios, levanta, hijo mio¿
Jos parpados, y verás, y Juzirás, y arde-»
fás;y darás Juza Jos otros,
.1 07^
.c:>;:íí.,Ü.d oh íu;í
■5<■>- ■wyj
D e laFortaleZjA. £ 'ouuz-n^
=Lo tnifmo que te Facedc con la ludiera»
te fucederá , hijo, con la Fortaleza, la qual
tiene dependencia total en lo exterior de
Jo interior. .
. Sn'obwjH-no;» ¿h
Es

Z)t U Fortaleza*
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i r Es cfta excelente Virtud corona de las
jdcmas;pues a todas las conferva,las fortale
ce, y conforta. Es la Fortaleza en fu origen
-Valoreen fu modo Prudencia,en fus razones
Iufticia,y en fu execucion Templanca.Sien
do pues la Fortaleza V alor, Indicia , Pru
dencia, Templanza, y Perfeverancia*,como
«puede cotnpadeccrfe con la flaqueza , debi
lidad^ inconíhmcia del que no fe govierna
a íicon la razón , flnoque vive poltrado, y
fugeto a la paísion? El que no es fuer te conÜgo,es flaco con los demas: porque todo lo
govierna la país ion defordenada , la qual es
;en Gflaqueza,y debilidad.
t
© Que pienlasjhijo^ue es la Forta!eza?Parecete que íerá vencer, y pifar las Provin
cias , y los Reynos, y tiranizar el mundo?
Eífa antes fuele fer coronada flaqueza, pefle
publica,y refpetada violencia. Que impor
ta que ofrezca el Tirano valerofo los pe
chos al enemigó, G dá a la virtud las c{paldas? Que importa que ven$a al exercito
contrario, íi a él learraftrá, y le triunfa vna
paísion? No es virtud la que caufa ¡nume
rables delitosjy es delito en fu raíz*
S1
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Sugetó Alexandro al mundo, y era ptú
büco ladrón del mundo, Caftigavá fus MU;
niftros al que hurtava mil ducados, y el ro
ba va en vn año treinta Reynos, y era ado
rado,y venerado, y coronado delito. Julio
Celar, que fi vfurpara la heredad de fu veci
no lo dellerráran de Roma, hurta el Impe
rio Romano degollando, y deftruyédo ¡nu
merables yezinos, y Ciudadanos, y e$ ado
rado de Roma,y del Imperio Romano. Por
ventura (eran fuertes , tendrán la virtud de
^Fortaleza ellas Sierpes Reales,y Cefarcas co
roñadas de la tierra,que defpoblaron Ja tier
ra ? Serán fuertes los Attilas? Los TotiUs
tendrán la virtud de Fortaleza? T ellos , y
'otros, que por fu ambición defapoderada, y
dlaca rebólvian el mundo,poftravan,quemavan,dcftruian,alJolavari.¡numerables Ciudades,y Reynos,y Naciones, y Provincias, al
“tiempo que,cautivos de fu pafsion>iban cau
tivando el mundo?
--- • No,hijo mió, 110 eran fuertes, Cno vnos
hombres poderoíamente flacos, que rebólvian el mundo* Fueran fuertes en lo natu
ral ü venciera iu valor a fu palsion, y Jupie*
‘>J-í ■
"
‘
ran
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ran contenerfe en la razón dentro de fu co
raron. Fuera fuerte lulioCefar fi defendie
ra íu Patria,y Ciudadanos, y Tupiera defenderfe de ft raiímo, y defenderla fin pallar de
Ciudadano a Tirano. Fuera fuerte Alexandroíi en los términos de Macedónia en jai
ta guerra,defendiendo lu Corona,governata en paz fu K eyno; pero inundar a] A fia,
y quitar tantas Coronas , y hazerlas trofeo
de fu ambición, fue poderofa flaqueza>no
valor,ni Fortaleza.
,,
La Fortaleza virtud conferva el animd
en lo redo, jufto,y fanto ,íin confentir que
jentre en él la palsion a defordenar,ni triun
far de la razón. A quien primero vence la
Fortaleza virtud en el fuerte es a fi milfino fugetando íu apetito, rindiéndolo a la
razón, y baziendo que eftareyne,y govicruc el coraron.
t
% Por ventura el que inquieta, y alborota
vna Ciudad , y es el efcandalodel Pueblo»
conferva la Fortaleza virtud , qiunto bien
inate,queme,abrafe,y fea temido de los demas? Effeno tiene lino vira fuerte flaqueza,
y debilidad,tan frenética,y perdida que no
b2
baír

27Ó
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bafia para fi, ni puede contenerfe en termt*
Sem.^.
nos honeftos, y permitidos con los demás.
Vive,y obra arrafirado,y pifado de fu anta»
jo,y quiere que fea fuerte?
.45
El Principe poderoforel Rey que defien*
B e la buena de íu Corona jufia,y crdenadamenteiel Ge*
Fortaleza.
»eral que govierna fu Exercito redamente,y guardando las reglas militares: el Iuez
que con fian temen te atropellando pafsio*
»es , yJntenciojies da a cada vno lo que es
fuyo, obrando fugeto a la Ley de Dios, y a
Jas.civiles : el Varón redo que obra miran*
do fulo a Dios, y a la razón: la muger fuer*
te, que confiante,y valer oía defiende íu bo»eftidadj eftos tienen Fortaleza.
, El buen Prelado, que con reda dicipli26
na govierna a las Almas de fu cargo: el Mar
tir gjorioío, que defde el mifmo tormento
rodeado, y coronado de penas, de Verdu
gos , y Tiranos reípira valor, conftantia, y
períeverancia. Finalmente todos aquellos
que dan el cuerpo,y la fama, y la hazienda,
y la vida por el Alma j y efta íe confciva
fue rte, cpnfiante,y perfeverante en lo bue»0 íolamente para Dios,ya padezcan,}! de;
sen

É)ela Far! ale¿ 4 .
je:

'
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*xen de padecer ,-yà fean eftimados, yàdefpreciados en el mundo: ellos fon los verda de ros fuertes , y fe hallan con eminencia
con la virtud honrofa, gloriofi, y -valeroÉi
! de la finta Fortaleza,
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Sem.4»

r empiati$a.
La Templanza, hijo,que modera las paf27
io n es , y govierna ál Alma con te&itud*
también tiene fu raizenla Religión, y en
enderezarla a Dios, fi ha de fer virtud petfedea. 'Ha de reduzir al apetito en lo irafeib le , y concupifcible a términos moderados
en orden a D ios, y a fu finta Ley. 'Es la ira.
la efpada de la razón , y tal vez para defen
derle necesitada defembaina a la ira la rá'zon. ' Pero de tal fuerte tíbra con ella en la
in a n o , gue por la Templanza coita lo bai-,
JtanteVy no paffa a lo fuperfhio. *
1 ív
Ya huvo Filofofos naturales, que condeag
' jiavan la ira, y querían que ballafie la razón
para fi mifma ; y el obrar la humana naturah íeza fin medios algunos, ni valerfe de las
pafsionésjlo teníanjpor baftante para obrar
s 3
,Pru-

prudentemente,pretendiendohazer los an^
inos inienfibks,y defterrar de ellos los afec-i
.:tos naturales. Se engaña van,hijo mió, por
que ni es pofsible,ni con teniente,que dexe
de vfar de afeitas, y paciones la razón,para
)e
mover a obrar nueftro coraron. L oquees
Qt
conveniente , y pofsible con la gracia es
t%.
govérnar bien los aiedos,darbuen cobro a
ja s pafsiones.
«
29
JEnogefe el Principe, quando lo pide la
t
jufticia, y la ocalion; pero modere fu enojo
I
j a templanza con reda regla , y razón. El
r
I
cxercito, y íu General, que ve que viene el
i
-enemigo injufto,y cruel a perderlo, puede,
y deve defenderle enojado, y airado para
£
F
i
ja lir vencedor. Enogcfe el Superior al caftigar a lo malo, y al miímo tiempo tenga
í;
1laftima a los malos. Mande la razón, ürvá,
*y no mande la ira,y llegue con ella a lo coriTfiJtjiverf.$. veniente. Enojaos, dize el Señor* pero no
.queráis pecar,como quien dize: temple a EL
éjKoLcap.il. ira la razón 5 pero firva a la razón. El zel</
V tu¡frvltra‘
Mo7fen enojadomatava los rebeldes a la
verj.wfv¡¿e
^ de Elias quemava con fuego del )
adverf.ij . Cielo 2 los Soldados de Acab. Miniílrava*,
el
t;

i

i

i
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cl Ciclo fuego al zelo, porque fe enoja va
'jufb,y fatuamente el zelo.
’
;
1 También bendixo la ira el Redentor de
J®
las Almas quarido dos vez.es tomo en la ma- Mêrp' "P*11* ;
iio el acote,viendo profanado el Templo de ^eaíii.cap. 1. ¡
fu Eterno Padre por los Hebreos, y arroja vtr/.i+dns, r
*por el fuel o'las mêlas, y numutarios. Y aisi
no pieníes,hijo,que es témplanosla manfcdumbre, y clemencia relaxada, al dexar ar
ruinar los malos,y deftruir a los buenos. El
dexar a los vnos tolerados, y a los otros hif'defenfos no es templanza, fino fea remif*fion,y detelteble rniferia,y reíaxaciorw An
idar los lubditov inlolentes » los Superiores
Ijdoimiiáol^noes templanza,finoinlignedei
¿ *
nes.
-i
1
*
T
i
*•
Templanza es la que no excede en la
re& o, ni llega á lo prohibido. Templanza
"•es la que no le da al calligolo qué le pide el
dolor , lino lo que léñala con el dedo la ra
zón. Templanza es la que baze lo que Dios
manda, y de alli, ni palia con el excedo, ni
Taita con el receffo. No es templanca na
Comer,litio comer con templanza. No qui’1« darle fu Íuílento al: cuerpo 5 pero quita
S4
dar*
' " é>

i »

8

ó
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darle quanto pide al desordenado afé&<£
ÍDá lo que bada , y quita aquello queíobra.
En pidiendo el apetito lo neceflário íe lo
entrega , y pidiendo lo-dañofo íe lo niega;,
Es la templanza el freno del apetito , ya fea
irafcible,ya íea corruptible.
Tiene la templanza üis dos riendas en las
manos,ya detiene, ya encamina, ya lo lleva
por aquí, ya por allí. A donde quieren las
leyes, la raz.on,y la Voluntad di vina, allí lo
lleva» Todo ello como fe ha de governar
Con acierto, hijo mió, fino eftáel animóme*
aderado,y caiLigado, y alumbrado con. la ra~
zon, y la mortificación? Como e$ poísible
que la remplanca fin Di os contenga al ape
tito humano,y lo'rnodere delenfrenado^yá
por la iraícible, ya por la concupifcible?Ni
-como podrá fngetar a efta perdida,y desba
rata da ,y corruptible naturaleza,fin las fuer
zas. de la gracia? Como podrá ello exterior
governaríe fin Dios, fino lo alumbra , y Lo
-guia deíde adentra lo interior? Como efto
. inferior, fino le viene la luz de lo Superior.^
Obraron algunas virtudes Morales los
(«entiles con templanza; pero en ellas mii^.
. P as* ’

D* Ia *Tcmflwfé*

?h
5

feas i y en otras, elfos mifmos^ obra va n con
ideílcmpfan^a. Pifa EXiogcñcs n i Filo fofo
:incndiga Voluntario, volantáriofojy descal
cólas riquezas de Platón , vn Filofofo muy*
jico,acomodado, y vellido, y las pifa llenos
d e lodo los pies.Dizele Platón a Diogenesv
¿Quekazjs? Pifo, refponde, la fbrier&ia dt
JPlatoit, Pifas ( dixo Platón ) pero con mayor
1fohertvia+ Aquí la mifimluz. natural juzgava entre los Gentiles,y juzga va,y alumbra
ba fus errores , y vna íobervia refovmava a.
rafoberyía: pero eran fas dos fobervias*?'
Quiere ÍPlatdn fer vn Varón celelíial lie4
S o de Vanidad^ y foberv.ia, muy afsido a íiis|
^llajas , filolofando de lo eterno fofo .coi la
efpeculacion;pero rendida a todo ello temv
poral fu. voluntad,y pafsion. Diogenes por!
el contrario deípreciando ello exterior , na
¿cabía en ü , ni. podía: vivir entre tos demás
lleno de vna fobervia interior, que ^ todos1
Jos ofendía, maltrata va,y defpreeiava. Vnos
y otros obravan con deftemplan$a , y eran
Filofofos deíle mundo, y de la naturaleza»
n a Filoíofos. verdaderos de Dios » del Efpi*
r.jitu» o la Gracia.
.
Ü?'
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Si llegara San Francifco, o otro Santo *
|as talas» yantefalas de Platón» defpreeiara*
no pilara fas alajas. Con vs&fc.fanta humil
dad depreciara lasa1iau£*5s,defp reci and efe
a fi animo defpreciára lasalajas de Platón^
pero no al mjímq Platón!, O Cieoefa celefitial íli,,pio$,y de.fu Ley farttal ÍPCSbBiduria*
ilncomprehenfible! Que pura , que limpia*,
qué clara , que hermuía que vives-én él co-*
ra^ou Chriltiano > qué fe dexa governat do
'‘tus luxes,y dirigir por tus rayos^
;; .
* Áiéte,;hijp»dc peníar,qqé ay virtud algT^
/ña perfeáa fin Dios^ni Prudencia, ni Iult **
|cia,ni Fortaleza,' ni Templanza; porqué
p ío s la Prudencia es imprudencia , Iá íuftl-y
icia es injufticia > la Fortaleza flaqueza ', 1$;
JTemptanca dettemplaft^a. Si Dios no go-»
Wjerna ellas virtudes, y las templa» y las orpien i3y las dá luz,y las guia, ylasdirigejferá,
prna virtud natural tan del il , y llena de im-*
.perfecciones, qué , ó data por las efquinás
antes de entrar por las calles,bal andar to 
do ha de fer tropecar, y fi oy acierta, a quatró palios ya yerra, y aquí cofíigátd culpa
do,aili mata al inocen te, y a quite ni pía,' allí
de í-

*8j
VV '
1W
ideftetnpla,, Pero el govierno de Dios, y afauélla Lui fobéràna que alumbra al lutto»
/¿quella Gracia céleftial, que le afsitte >y le
<aconíej33e{fa es,hijo,la que has de iolicitaf>
ty efía quien te ha de témj>j£r, fi quieres def
ide las virtudes Teologales,por las CardinaesV'que fonéabe^a de las demás, platicar
—¿ v.< ^
>icn las Morales.' 4
• ■v;
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modo de ogovernar las ^VirtudesJ
florales coa las C a r d in a le s v ,

Toh ettás quatro virtudes prin cipalesj
37
rijo »has de govérnar , y dirigir en la vida
[¿fpirituál fíete Morales, qué fon las qué or>
"ílenan las cóftuihbrés,y haíen al Alma agrá- "-«*■
dable al Señor de las virtudes. Aquellas Tfd.zytáol
gandan, difponen, encaminan, dirigen , y
guian; pero eftas obran , ?y éxercitan lo que
'4 as otras ordenan. La Prudencia te da el
1modo, la rédtitüd la Iufticia,él valor la For
taleza , yel fofsiego la Templanza. -NaSyj/
virtud perfecta de las Morales, que én fu
' exercicio,duración, y perfección no tenga
|n fí todas quatro Cardinales*
■'
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La humT!da39 gloria» paz, y Tundamehtfr
de la vida eípirituaf, feminario fecundifsició de dones,y de excelencias, necefsita dar
Prudencia , de lu d id a , de Fortaleza, y de
Templanza: y afsí todas las demás. Neceííita de Prudencia, por que fin modoprudetv
te puede pallar íu humildad a eícandalo, 4 *
vanidad. Neceísita de lufti cía,porque deye
- guardarla con fu puefto,minifterio,ó Dign**
dad. Necefsita de Fortaleza , para coníef-i
var el medio entré dos viciofos, y 'contra*
- v
^ xiosellreimjs,en que eftánfieniprclasVir^
u tudes Morales » fino fe corrigen» y g o v ik * .alan con las quarro Cardinales. Necefsita
? de Templan^a, para coníervar en pr«"«¿L
<cion bien ordenada a la acción.
*:
c7i;;-r\ r
;n r , - n ;
\ \
j
\ t >i. >' \ ' ”la malapifcrécioní
,‘-r ^
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Pero advierte , hijo , que ay difctccmu
•v\rmundana,y fin efpiritu alguno, yotra inte
rior , y efpirrtual: y afsi obra huyendo de la
primera , entregado del todoa lafegunda.
Q<¿anto haze el Alma por D ios, tiene por
e] mundo » porque toma fu regla ¿a
la

1#"
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U manoiy mide la acción con medida natuScm. 4,
ral,quando es el fin íob re natural-,y como no
viene aquello que obra el bueno, ni íe pro
porciona con el juyzio, y regla , yceníura -*
de los malos, tienenlo por imprudente, por
injulio,por frágil, y deftempiado, lo que es
celetlialmente templado,jallo,fuerte,ymuy
prudente.
<-A'■■■■: -C»
•-■■:X"--*
; JLlama Dios con vira alta vocación a!
Alma, y dexa el niño tierno , d la donzelll
hermofa a la cafa de fus Padres , y deíprecia
fu Mayorazgo , y riquezas, y fe entra en 1*
Religionauftera.LlamaDiosalVaronan-ciano, y defengañado, y dexaal mundo,y fe*
encierra a hazer en fu vejez vida penitente,
'
y afpera,por dar fatuo fin a vnos principios,
y medios torzidos,y efcandalofos. Ello tie
ne el mundo por imprudencia, injuilicia, y
ligereza de afe&05,por deftemplan$a,y deforden de razón.
• :,>:v
Ayuna, y fe diciplina el cfpiritual: huyé
¿1
de las compañías,que antes lo precipita van:
bafea a Dios en foledad, ó dentro de ocu
paciones, y empleos: vive folo mirando en ,
todo,y fir viendo a Dios. Al íntimo tiempo
el

«
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el mundo ío cahSca por cifra ño, y Onguiar*
y eftra vagan té , y dettemplado , quando es
vn julio, vn templado, y valeroío, que d i a
Lut* cap, 16> dando luz al mundo» Por eííodixo el Señor:
*Crj.¿.
q je la prudencia del ligio es U enemiga de
la Prudencia de Dios.porqueíiempie íe mi
ran muy maleftasdos Prudencias, y fon
muy opuetías,y enemigas, y contrarias en-*
Cíe (L Hila naturaleza frágil, miíerable , y
4T, '>
proponía a lo peor, es fútil, y diicurfiva en
jo m alo; torpe , ciega, y descuidada en la
bueno» Si la Luz lobera na no alumbra, y
ayuda a la natural,al inihnte nos Ja apagan»
y eícureecn las paísiones»
v • ' *üq
, Por effo es muy v til, y conveniente ca-*
minar en la vida eípiritual con la luz de la
oración en la mano, y en la Preíencia: divi
na, para que elijamos con luz, con gracia,y
cfpiutu-k>& medios con alto fui,deiprectandueíU dilcrccion mundana,caduca,y pere
cedera:, y obrando con la divina , celeüíal,
.£
y eípiritual. Toda tu prudencia , ydifereCion» hijo mió, conlille en íeguir, y profeguir caminos de lalvacion : quantos medios
encaminas a elle ün ion chnltunos,buenos,
y>
íifl*
«L
jiSem.4.
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ífantos, judos,fuertes,y prudentes. Quantos
dellos te defvian> aunque parejea que vie
nen reblandeciendo prudencia , jufticia,
fortaleza , y templanza , fon injudos >débi
les,dedemplados,é imprudentes, *
El fin ha de governar Jos medios , el fin
ha de fer falvarte., fervir a D ios, agradarle*
no ofenderle, vivir vna vida interior,'y efpiritual,prevenirte con la vida a la muerte,
y por la muerte ai ju y z io y por el juyzio 9
la quentá, por la quenta a h fentencia, huir
de vna eterna condenación, coníeguir vna
fentenciade gloria,y de vida eterna, O que
Prudencia es efta tan celediaU O que judi
cial Que Fortaleza! Que Templanza tan pru
dente, tan juda, tan fuerte, y tan bien tem
blada! O que imprudente, perdido, y defbaratado, injudo, y dedemplado e s , hijo
mio,lo contrario!
i 1 ■ ■<*
0iy- afsi eftas quatro virtudes,que folian fer
i virtudes gentiies, políticas, y naturales, las
has de hazer con la intención , y la direc
tio n , y éfpiritu chridianas, y eípiritualesj y
tornar de Ja Prudencia aquello qué te pidie
re el éfpiritu,no la carnes de la ludiciaaque
lio

ABRI L
Scm.4.

4}

44

zSS

, y #ño E[piritaal.

ABBIL

Sena. 4.

Hoque pidclafuperior, no lo inferior 5 de
la Fortaleza aquello que pide la razón , r.o
la pafsion ; déla Templanza aquello que
.pide Dios, y no el mundo, ni el enemigo
común,
;

MAYO.
SEMANA
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X>e 1a H um ildad»y la Liberalidad *y
. Limofna %contrarias ala Soberbia,
y Codicia.

2

O N eflas reglas ( que no fon mun
danas,ni naturales,finoefpiritua
les,y íantas>hijomio) délas quatro virtudes Cardinales, lo prime
ro que has de cxercitar en la vida del Alma
...fin cefar,es la Humildad,
Ella es vna Virtud inefable,y Origen de
Jas demas,y que todas fe producen, y crian
en fus entrañas. La Humildad es Ja que
I-cu»
•**

Jj ì ta li umildaÉ,

zSp
M A Y'O

cogió el Verbo tl termi en tre todas las .de*] Semüvmas, quando iiehdoDiasfeviftiòàa natura?: joai,n. Cap. u
lew humana,y el Omnipotente], y e t i rirafea? yerj:14.
fe pareció en ei inun dó' tan deinudo,tàn poi
bre, t 3n pequeño, y limitado, que cabía en
vn peíebre. A la Humilda¡d confagro, y fe
F *r
JO <"::iLKÍ
confagfò' defde ef Clauftto rVirgttiaf de fu
t \■ .L
\p
Madre en todafu fantaVidayenieñandoJa e n £ t - ■ i.; ■■-:r.
la Grúa con fu ía croianta Mue rte- iB(la es lai
■* -bi-1 *i-j~Í
qué dexó por mayorazgo a los fieles," quan
do dixó: prended*de mi ¡ quefay humilde, Matth.caplitl
.r , u
y manfo de corafon# yquándo.deípues^ dé
' v i i.
averie : hünñüadtí< a |os ptrsi dadfus Dicipu-i
loarles áixob&jt¡^iaqutürjt}uíhb¿a¿ «td üiv.- JoaKn C*P'*j»
Ya íe véjhijoj ii el Vetbo‘íBxc^kib>id)üBCiwl
piar deia j^erféceídri Ohriftkira, tenia tírachas; Virtudes que .'trasladafieinoè de ,a que tí
divino Dechidoj’y Qtfginal,y ¿on.tródb ef«
foc!ama,ylIama, yperiuaide, y íblic ¿tabique
copiemos iü Hümddádv Porque no » JUtfí
mo a la Paciencia? Porquerao a-IaGandad?
Ù
Porque no al Zelò, y á la Diligencia, y.Por
tale za, y lulhcia, y Templanza i fmó. íolo &
la Humildad* Porque la caula de la iiaayoe tn.? -/iir
faida,y benda .de entrabas naturálezas*Aan
T
g«'
*

L i

í

o s

*

-,

—

j- W

n ^ tin r ¿ f L, M- ■tf ? tt f- , r ^ . ' < ? • > W ,rJr

tw*.

r T T S ^ à a a ^ i ^ ^ & k t & T r ^ I iT ii T ir

\

WAT O'
Sema*

gcíicij^humana fue laSobervia.Y af&i c à ia
o} v'-;i¿i . ! (.‘íjíiOX naturaleza,q ha quedado de la* dos con dif■4*¿ ¿Vpolìcion de poder ícr curada, ej es la huma
na, a la qual vino el Señora remediar, y cu*
rar,es fu principal medicina la Humildad.
•' Quieres ver que es la Sobervia contra
4
Daños de la ria de la Hqmildad,para canocèrimejor que>
Sobervia, y es la Humddad ccáitrana de la Sobervia? Si
bienes de la
Padre;i)Bues la Sóberviaes madre .natural
Huoiiidad.
de los Demonids : ella los engendró en fus
i ; Í’
entrañas'5,y y na fobervia infernal :hizo de
_ 4, -V w* ' V
Iptuecap. 14. Angeles;.Demonios.1Quilieron fer'com a
vltra
Dios, y ì guatar fe en el poder , y¡ ella íoberV ,1
via los trasladó en vn inflante defdc el Cié«
• * 1 * i ¿X
lo baña eli tañer nò. ;>/ U in-:ohH3 v vi ?Y
- tQuiercsrvm’que es là HumildadíEs la que
5
Itaze mas Angeles a los Angeles; pues por
que fe humillaron á Dios quedaron conñrma^osén fu Gracia
en lu Gloria Ange
les eternamente fin peligro de Demonios, j
íbQuierés'ver que es là Sobervia ? Mira a
nuettros primeros Padres Adán', y Eva en
fuma felicidaden el Parayío,y por querer fer
i!
Como Diofesyy paliar de los limites huma
G e n f c a p .j.y ,
nos" a los divinos, anduvieron al inflante
4.^* vltra.
1
perr*' f*

;
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¡pérd i d os, efeíh udos,y defterrados, fembr an
do tribulaciones, y penas, y cogiendo efpiñas,aflicciones,y defdichas. i - >^ , : Quieres ver ¡que es la Humildad ? Mira a
~cflb$ primcros Padres llorando afligidos,pe
nitentes , humildes,y attributados, y perdo-nados de la divina Bondad , :y rettituidos
defpues fus defendientes, y ellos a íu Gra
cia,y a íu Gloria con mas noble,y mas íupélior remedio, que fue en fu origen el daño.
. -Quierés! Ver que es la Sbbeíviá í1 Miraba
Cainquedefprecia a Dios Con negarle los
dfrutbs mejores que fe le de ve n por A ut'or ,y
Señor de la heredad,y foberVioiy codicioío
©lvidadodeldéftierro, y del exéplojylagri
~mas de fus Padres, quiere eximirle de aquél
fanto» y juftifsimo tributo. Efte pecado 10
lleva a otto pecado pfcoí dé éñó¡b¡diaí,y5el dé
embidia al de homicidio,yFrattiddioiefle al
mayor, que es-de final obílinaciónr defefpe*•rado vive huyendo de (i mifmo,ymuerd he
ridode vnafaeta mortal,y haré caberaaids
¡reprobos,y condenados. ■ ; J
-Quieres ver que es la Humildad? Mfra al
iánto,y bendito Abe]}él qual humilde rééo*
Ta
no-

Í%9 *
- oo(cc confus frutos ¿ fu Eterno Criadotvdalei
5
, lo msjof deIlos>y de fu Alma,4 es íaHumildad: Dios lo bédice>lo corona,lo fa vórece^y
BJojra^c el primcr. Mártir del Cielo, y el pri.nierodelps llamados d e lHná d05,ypr edeíli„na.dos fuera del Alma de Chrillo,y de fu Ma¡dre Sarifsima>para la gloriainmortal.Final..mente,hijO) a ellos primeros fucefíos le hán
Jegiiido,jnumerabies>y no fe vé>cii íe ha.vií.roen ella vida, ni fe verá otra coía,ij ruinas
j4 e Ja Soberyia, y triunfos de J¿r Humildad.
2:,f Por ello , de codas qua ntas vir tudes bis
.de ejercitar., y (eguir en la.vida efpiritual,
^cn ningonahasde profundar,y nieditar, Di
.pedir tanto, ni con tal anfia, para que Dios
ite la descomo en la fanta Humildad. Aun»
,que la Humildad es virtud exercitadaj pero
tc s , hi jo ‘muy. alto don, concedida: y al>i g*
¿meneíter pedirle a Dios con ínltancia,y hujmilda$ky porfía la Humildad. ; ~:,p ^ ( v.iai
Dí¡ ífe ^aa'grad^nu^ftra íobervia,táta nucílra
vanidad,q no bailamos,fin particular focorro,y favor de nueftro Maeftro Iefus, a tener
y^dadera,pcrfe¿la?y f^nra Humildad. Eilá
íú eAtrañada en noíotros la ípbm ia,ynos es
'un

'

* "

^
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£an natural , que quando nos exe reí tamos
Sem .i.
■en el empleo de humildes,fi Dios no ayuda,
ibJemoslilir muy vanos. Qual lera el daño
que es daño dentro del mifmo remedio!
Qual ferá mi fobervia , fi quando me poftro
humilde,y manió,me levanto muchas vez.es
íober vio,terrible,y bravo?
r ■
x ; Allá dentro de la humildad , hijo ttiio»
IX
jpuedecriarfe vna vanidad de humilde, y de
que tengo humildad, y nacer vna fobervia
<incerií>r,que es peor que vna íobetvia exte
rior vellida de vanidad : porque efta quan
do daña defengañá*, pero aquella juntamen
$
.*
te engaña, y daña. O Señor! Milericordia, 5)
y piedad! Que fea tal mi vanidad,que halle, )>
y fea, y me buelva vano,y fobervio(fino me 99
ayudai$)dentrodeI templo de laHumildadj 99
Que proface aquellas íantas paredes,y pon* 99
jga en el Altar del Señor <al Idolo del Dra
gón, y yo a mi miímo me adore, quando en 99 5* > t t j » 2 |
¿J,folo a Dios tengo de adorar!
99
Y afsi,hijo,pide a Dios humildad fin ccf,iar, y en quanto obrares bueno, fanto, per Sin la Kumli
dad nada ajj
d id o » ordenado, honeílo, y redo, pídele a bueno.
■i
1
J>ios humildad. Si das villa a los ciegosj.
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agilidad a los tullidos, manos a los mancoí,
y refucitas los muertosjticmbla,hijo,pídele
a Dios humildad. Si hablas, y obras como
vn Serafín,y llevas a todo el mundo tras ti»
aunque íéa para Dio^.Si conviertes a lasAl¡naas. y fí eres Maeftro de eípiritu,y perfbecion,ytodo te íale bienttiembla,hijo,pídele
ri
a Dios humildad. Cree que de elfos fucef-j
ios,milagros,y perfecciones,no ay vn dc¿hoi
hafta el infierno. Mucho dixe; pues que no
ay mas diíhncia que tu propia voluntad, y
es mas débil,y mas delgada que el dedo. ^
14
' Hazes milagroseTambien los hizó ludasü
Sabes mucho? Mas labia Lucifer. Eres buea
■*?/. a no? Mucho mejor era Adán. Efcrivesce; lefíialmente?Mejorefcnvió David. Tienes
<¿u revelaciones divinas?Tambien Salomón las
1• tuvo: y vhos cayeron, y otros fe perdieroir
11 3 5
para fiempre. Humildad, humildad,
«■: humildad,y con elfo todo te entrará en
ví vecho j y fin ella todo puede fer tu ruina, y
■
perdición,
tíj y f
La Humildad la has de ejercitar interior»
y exteriormente 5 interior, conociendo cu
nuícria,y flaqueza,y fino la hallas^ ni la ve*«*
,S cm .i.
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ni la encuentras en el Alma,efta es tu mayor
¿ni feria ,y mas clara perdición. Pide luz con
Humildad,y ruega a Dics te penga conoció
miento en el Alma para ver lo que paila
dentro delta; y íi lo ves, pide que te la lim
pie,y'puriftque cada diamas,y mas..
c Anda con humilde confianza en la Cara
del Señor; humilde,por que eres malo; con
fiado en fu Bondad, porque es infinitamen
te bueno;.contrito, porquemira tu maldad;
alegre,porque pones los ojos en fu Piedad»
Nunca pongas el fin de tu remedio en tí -* ¡JtÍ!rrí
intimo r m creas que tus obras i o t a s , y por confianza,
[días entrarás en el Cielo, y por tus pies, y
1tus manos te íalvaras» No entrarás,hijo,fin
días;; pero nq entrarás por ellas. Dios es
% quien nos lleva al Cielo, y fu Gracia , y fu.
Piedad,y íuBondad,fus Méritos,fu Muerte,
Paísion,y Mtfericordia, que n ofot ros fin tfto, aunque.dudemos, y nos fatiguemos, no
podremos ir al Cielo» Mejor frafe es , hijo
mio:Díos 1c llevó al Cielo;t]ue no:Se fue al
Cielo. Dios nos lleva, Dios nos guia, Dios
nos ayuda,y nos llama,y nos perdona,y nos
corona7y nos ama,.
^
T 4
La-.
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•¿y,-Lazaro el Tanto Mendigo fue llevado de
17
Jos Angeles al íeno de Abraban ; el ricé
ima cap. 16. .Avariento fe fue al Infierno. Dios nos lieva a} Cielo,íi nos fal vamosjnofotros nos con
denamos,ii nos perdemos.Vés lo que obras?
todo lo.dcvesa Dios. Vésla penitencia,
jacobi cap. x. que te ciñe, y té reforma, la caftidad que te
verf.ij*
adornaba caridad que te abraífa?todo lo deves a Dios. No fe deívanecc el tierto con
los claveles » porque es vn poco de eftierCol,y de fierra,que honró la mano del horj . crnúK d telano. Que tienes que no ayas recibido? jé
4.W/.7. ■ £ ]0 recibirte, de que te glorias loco, corno
fino lo hirvieras recibido? Son palabras for
males del Apoñol de las gentes. ? í n 1.
18
El que mejor ha obrado en la vida efpiritu al, el que ha (ido Mártir de la perfec
ción, el que vivió admirando al mundo cotí
fuefpiritu,y fervor, el que íc ha exercitado
en las mas altas virtudes, el Mártir inas generofo, y glorioío, los Aportóles, San luán
Baptifta,la Virgen Sandísima,todos los San
(os,y luftosal entraren la gloria,y ler coro- 1
.jipados en ella,no dan las gracias a fus vii til
des,ni fe atribuyen a la mifmos la lalvation,
hno

i
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ifino a Dios',i fu Piedad,« fu Sángrela fu Boh
dad,a íusMcricos precioíos,que es quíen les
dio aquellas excelencias,y virtudes. Vivie
ron humildes) entran en el Cielo humildes,
y ion coronados por humildes.-‘Y afsi leas
humilde, hijo mió, no te hagas,ni te,tengas
por -autor de tu fortuna, qnando es buena;
folohas de conocer que lo eres, quando cá
mala. ' : si;
- Libra toda tu fortuna en Dios. Aquellas
manos que te formaron,y criaron te han de
confervar, y informar, y reformar. Cree,
que de tuyo todo eres vn manantial de miferias,y que fulo eres -bueno, y folo eres eii
lo bueno aquello, que te dá fu Bondad , fii
Gracia, y Mifericordia.1Todo lo bueno, y
lo fanto atribuyeíelo a Dios, que es a quien
fe deve to d o ; pero lo imperfeto, y lo per*
dido,y lo malo folo á ti. Obra,fuda, perfe*
vera,exercitatc en lo buen o,huye con anfia¿
y con diligencia de lo malo: pero'habiendo
cito no bes nada de ti fin Dios;fialo todo de
D ios, que es el que te ayuda a ti dentro de
Stijíobre ti,y fuera de ti. ' -i i
;
. JLa humildad que abracas en tu interios
i
iCai-i
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falga también repetidamente 3 las cbras e x 
teriores ; pues no e$ fácil de creer >que ay
humildad interior có vanidad exterior. Los
labios, Vy las acciones fe conformen con el
.Coraron humilde. ALbaríe,y aplaudirle acá
fuera, y pretender fer tldimado, y reveren
ciado, y 1er humilde allá dentro: no es mu y
fácil de creer. Poca humildad tiene el ani
mo,que no fale de allá dentro halda acá fue-«
r a , tiendo tan breve , y tan corta la dillanMattb. cap, y. cia deíde acá fuera a alia dentro. Por la fru
y, 16y&vltia, ya le conoce el árbol, como nos dite el Se-»
ñor, por el árbol la rait.Soberuio el hombre
acá fuera» y muy humilde alia dentro: no fe
compadece bien. ovpo edhape o¡vj^é -4
y No te dilculpes con el oficio,ó la Digni*
21
dad para dexar la humildad exterior, y ha
tería muy conforme a la interior. No ay.
tan alta Dignidad, en la quál no pueda res
plandecer la Humildad. El Ponrifice,que es
adorado de los fieles, fe poftra a los pies de
vn pobie.. Los Reyes,que eñ lo publico rcpreíentan aquella gran Mageftad, en ius
exe; cid os priva dos,y retirados con los po
bres; y mendigos, y deiuudos exercitan la
-- *Lí
Hu-

X>* la Humildad.
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«Humildad. Porque a o puede el Obifpo rSSem,f.
prefentar fu Dignidad en el Altar,y defpues
en fu cafa exercitar la Caridad , y la Humil•dad con los pobres? No es menos a los pies
iTÍ
del defnudo befándolos, y lavándolos, que Mdtth.rifp
».» & v ira.
en la grandeza de la Iglefia, y la de fu Dig Joan», rap. 13.
nidad : íi allí reprefenta la del Tabór; aqui v .j. & fUr*.
/la Humildad que el Salvador cxercitóen el
•Cenáculo.
■r. r - f
:
>
t
2 í
' Créeme,hijo,que lo interior,fin falir a lo
exterior, es cola ibfpechoía en las virtudes;
-jaras vezes fbri poder oíos los afe&os quefe
puedan allá dentro. Pe rifarás que eres hu
m ilde,/en viendo que te dcíprecianfaldiáfc
como rayo a la defenfa: fe ras humilde en tu
penfamienco,mas no humilde de verdad. El
humilde verdadero es humilde interior, y
%xteribrmente,no deíprecia a los demas,no
diente íerdefpreciado,defprecia que lo deffprecien, & huelga con fus deíprecios: y ef*
■jtos fon los quatro grados de la perfecta Hu-*
^ ilildad. '

y

—'

■

V . .

- ■ á1*

^ No búfques las Dignidades, y pueftos:
¡ diéntate,como ños dize el Señor, en el vlti- M c & l a p .
$no lugar, no venga otro mas honrado qué >.8. & rltr$

300

, A ao E fpirttu*!.

jte lo quite,ylodexescan vcrgucn^á,y coti
.dolor. Razones puede aver,hijo, para pro
poner alguna Vez tu razón al hazerte eftiraar : pero yo temo harto, que en cftas ma
terias algunas vezes fon razones j pero que
a o ion razón.
v -,
■.i ¡ ; s ¡ ■ 1 .• ‘
h• ,Ya me ha fucedido a"mi flaco,vano,y mi
serable: proponerlas , y como el que andavs
con poca luz esforzarlas, peníando que en
£effo hazia muy grande fervicioa Diosjy ver
<<deipues mirándolo a mejor luz,;que era en
c a ñ o , y vanidad, y no perfeda humildad»
Xa verdaderaHumildad.cn el hombrees hu
anillarle, y de xa rfe governar de la voluntad
¡de Dios,y peníar que no aypuefto,que metezca,y que toda Dignidad le íobra a fu in
dignidad. Las razones contra efto,fuelcn fer
tazones huleadas, pero no halladas : fon i*;¿on.cs de naturarla , y raras vezes fon dell
<fpiritu,y la gracia;
Lp jiiú si ^
. ¡. .-Ello que re parece humildad, es también
Comodidad,porque repoía el humilde en fu
Juiiftilds d,j en t rietanto quefiid^V’tr&baja •*?
fobervio en íu íobervia. El Santo Fray C ' \
difcipulo, y compañero de aquel Serai^
Frai^

£
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íFraricifco, en ocafion que vio caer a vn ho
mbre en Roma del Capelo al cadahalfo,fe ar,rojava por losfuelos, y fe cofia con la tier
ra,y preguntado porque? Refpondia dando
^vozes ? P o r no caer >p o r no c a e r , p o r no caer.
Aun en difeurfo natural no puede caer el
Humilde de coraron. A donde puede caer
jc^quc eftapoftrado én tierra por humildad?
Potirá fubir, pero no podrá baxar,podrá Ievantarfe coronado*,pero quien podrá humi
llar lo Caftigado ? Por elfo dixo el Señonque
Jos que fe enfaldan en ella vida,ferán humi
llados en la orra,y enfaldados quanto fe hu
millen en ella. -blauc-H sr/uiivrj-/ eí
. El Verbo Eterno baxó a poftrárfe en la
tierra,y íubió al Cielo a fer coronado. Mas
Lucifer quifo fer coronado en el Cielo > y
$ayó a fer cafiigado en los infiernos^ Ello,
que es ho,nra,y provecho,es también,como
$e he dicho, conluelo, y comodidad, fofsiego,paz,y alegría. Que cortés que es la Hu»
mildad! Que de pendencias,y peíadusnbies
efeufai Todos la bufean para enfaldarla , a
Itodos quieta,pacifica, y fofsiega el humilde
con tenerla.. Si mcdeíprecian,dize el ver*

Scin.1.

V -

Loca cap, 14.
y e rj.iu

26
Joann, cap,
v e tj,

14,
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dadera hutnilde:eífo quiero. Si me eftimaii:
eiío me hallo: ello fe lo ofrezco a Dios,porque no es m ió, pues que íoy y o fino tierra»
cítiercol, polvo,y ceniza? aquello es lo que
merezco, que es fer, y andar perfeguido, y
defpreciado,y humillado.
. v
^^
.'

^

.íí
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Z>¿ la Liberalidad, contraria de la
Codicia,
Si eres humilde, también {eras liberal»
porque el humilde nada quiere para íi, todo
fobra a fu pobreza,por íer la verdadera Po
breza la verdadera Humildad .El que es hu
milde de coraron huye del propio honor,
y excelencia; pero el fobervio todas fus ri
quezas las quiere,y las junta para fer chima
do,refpeta do, venerado,y adorado, porque
bufca,y am3 la propria excelencia.
- La Codicia es hija de la fobervia , madre
28
Daños de la fecunda de vicios » porque ella los reditúa,
Codicia.
los fuíienta , y acrecienta. Es, hijo mió, la
Codicia muchos vicios al formarle,muchos
i . T iw t t . cap, al exercitarfe,y muchos al coníervaríe,y aísi
ó.vcrf.io.
la llama San Pabio:Raiz de todos los vicios.
JLa
*7
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^.a Codicia hizo cabera a los condenados en
Sema.
Caín ; pues, por coníervar los mejores fri
tos para fi., da va los peores a Dios, La Co* loara, cap, 3 .
dicia pufo dos vezes el a^ote en las manos ver/aj.
del Señor para arrojarla del Templo , por
que hazia a la caía de fu Padre cue va infame
de ladrones. Mira al Salvador de las Almas
enojado. Mira brava aquella Suavidad, y
Manfedumbre,y ver ás qual es el vicio que a
efto obligó a fu infinita Piedad. La Codicia M arc, ca p .14 .
hizo a ludas de Dicipulo,a)evofo, y le obli V.10.&vitra.
gó a que vendieflé a íu Maclfroj y de Apo£>
tolefeogido, lo hizo el peor de los nací.
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i. 1; Por el ¡contrario la Humildad, y la Libe«
ralidad enemiga de la Codicia fon madres
de la pobreza de coraron , del deiafsimien*
to,y delpego de todo lo criadojy íolo quie
ren a iu Criador,y humillarle,y deínudaife,
y defafsiríc en íu, divina Preferida , y no
querría traer a fi loserobara^os, los lazos, y
miferias delta vida,que fon citas que llaman
riquezas. El pobre que no es humilde,bien
puede fer infidente,como el rico,y mas que
el ricoj pero el que es pobre, y humilde, ni
P
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puede fcr infolerite,ni quiere, nipretende,
ni deíeafcr acomodado,y ricói ¿' I i
' •De aquí rcfulta V que el humilde es muy'
largo, y liberal, porque el que nada quiere’
para ir, fácilmente lo da todo, y aquél a
quien le parece que todo le Cobra,no ?pe tece y ni deíea nada de lo que le falta. Y a(sí
los Humildes,y ManioS de cofa^en,no Cola
fon liberales,y limofneros, finó feutamcñté
pródigos,y quando falta que dar,ie'dan ellos
a íi fruimos* x-- -' ‘■-■o
--^■„\ l í &
Serapioñ el Sindonita le dió a vn pobre;
h tuá iea íuperior, y paliando;mas ^delante
le dio a otro la interior, y quedando defhú^
do con el libro del E vati gelio~ eh las ma
ños , también íe lo dio a otro pobre, y pte¿
güntaridoie quien le avia defmidado de to^
do? Reípóndió : Qué de la cunicaprimeraf
la C3ridad,de la ícgünda el Evangelio,y del
libró de los“Evangelios el mifmo'Chiifio*
Autor de íés Evañgeliti^. Éfte miímto fe ve»
dio conioefclavo dos veaes, por convertir
¿ íus amos. Y otr<» Gbiípó dcipües de avet
dado quanto tenia á los pobres, fe alq&ilava
P ^ Id

r
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De loi danos de la Codicia»
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L ' San F ran c ifeo que tuvo que no diefíeí Y
'como Serafín de Caridad inefable formo
vna Profefsion de riquiísiina pobreza. Efto
mifmo hizíeron cada vno de los Santos, le»
gun el don del Señor. Huye hijo de la Co
dicia mas q del fuego. Ama la fanta Pobre
z a ^ la Caridad, y la Liberalidad; y fi has de
exceder en algo tente a la mano derecha del
dar,no a la izquierda del negar.
¿
El Salvador, como dezia vn antiguo Pa
dre de la Jglefía, fiempre cftá entre dos ladrones,y en las virtudes Morales fe verifica
efto más,porque deftruye al medio el excef»
fo,ó el rece do: El que n oda lo convenien
te es codicioío: El que dá lo íuperfluo es
prodigo; pero el que da lo vtil,lo ju d o , lo
neceflario es liberal,- y aísi con él eftá leíil
Chrifto.Pues,hijo,quado por la flaqueza hts
maná huvieres de andar á la vna, ó a la otra
manó,y nofabes caminar por el medio muy
derecho, echa a la mano derecha, ^ el buen
ladrón es el prodigo,y el mal ladrón el ava
ro,y mas facilméte perdona Dios al que d&*
Siempre veo en los Satos Evangelios perdo
nados a losprodigosjcódenados los avaros*
X
~ te
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»Setmi.
Y La Ma dalen 3 fue notada de prodiga del
3i
vnguentoi y quebró el vaio al vngif al IVe-'
v^&vitra' ^ entor Vque esfegundoapáreme dcfperdiciò.O prodiga celefíial todo le parece pòco para vngfLa fu Señor! Quiebra el vafo,
y con éltüdos Tus vá nos deíé^s qfrodiga pe
cadora.fe podro,y fanú fe levantó.Peroefla’Sadta «fa prodiga en lo baeno^y aísi mai
L czp. Ijf. fue amor que deíprdicio lo que obró. Pero
y .k ^ v i t r a
el bijo prodigo, que fue prodigò en loma
lo'ty galio íuibaiicndacS funger cillas, y an
duvo perdido, y Hoco* y desbaratado por et
m ando j.?tx>da vi ae n medi o de aquellos deD
pccdicios le dióDios ¿vqabíuená,y fanta cor*
iideracion de acordarle de fu Padre, y calo#
pira-bol-ver'arrepentidoabufcarlo. Erra-’
xa 4 l.defventura:do$pcj?a dava: el fe perdía5
tn í sa; otros fócorriayfipecaya en el dar mal,’
algo bueno iba embuelto en el dar. mal,que
era d4f íocorrer y Tullentaf. *>Si a Dios
ofendía ?n el pecar, por lo menos en el dar
imitava a Dios., que dà a los buenos, y a los
majos ; y el d a r, aunque con deíperdicio>a
los, malos era mal que tenia algo de buei -

tt

£1

Dáríes de iaCaxtidó*
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El Mayordomo que iba baxahdó las deu
Sfin.jí
das a colla de fu Señor para paliado defpues
35
ej> las cueñras,malhazia ^pero da va, y áfsi LttCX Cap. ’ '
y.j, & yí'r.ú-,
lo llama el Señor prudente, y lo pone por
exemplo para que hagamos amigos,del di
nero mal ganad o,y falgamos de Jornalo por
<cl d a r, quandono Íe.halla a quien poderlo
#*eííituir* Pero el otrocodicioío de enume L h c x cap. n ;
rables graneros , que eftando en fu penfa- vcrj.18.
miento fabricandomas graneros,y mas tro
ges,fue entrojado en el infierno* Y el otro Luca
fico Epulón > que ni losdeíperdieios de íii
gula quería dar si fanto Mendigos coma n a
ayia en lo malo,que obrava n ellos,cola bue
na de que pudiefie ais ir la piedad,fueron pafa fiempre condenados« .}•••} ■?
’ 1
Y aísi,hijo, malo es fer prodigo, malo es
3^
fer avaro, y codiciofo* lo bueno es fer libe
ral, y limolnero* pero de los eftreroosfiempre es menos malo con igual imperfección
.; el queda , que no el que niega * el que !
arroja,que el que quita* el que ■/, t
galla, que el que
ví
: r. i-:
?guarda*¿v»;.
it
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D e la Cafitdad contraría de la L a 
xaría.
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On la Humildad, y la Liberalidad amaj
hijo,a la Caftidad, véftidufa interior, jr
«xceriór, qué hermoíea, y blanquea la conciencia,la que da fabor dulce,y color candil
do al Alma, y muy agradable a los ojos del
Señor, Virtud amada de Dios, y dé fu Ma
dre,y de aquéllos q mas quifo. Ieíus virgen
quilo tener Madre virgen, y Padre virgen
Cn íuEípofo San lofef, Precuríor virgen en
el Baptifta , Dicipuio virgen en San luán
Evangeliza,y en el miímoCielo con la An
gélica naturaleza nació la Virginidad.
O celeftial VirginidadI O Pureza íoberana! O inefable Caftidad,que habitas den
tro del Cielo, y aun antes de conocerfe en
la tierra eras ya Virtud del Cielo! O celeftial Virginidad,qaísiftes al Cordero virgen
acompañado de Vírgenes! O celeftiaiVirginidad,que eres fruto de la Sangre del Cor
deyo^pues
es el** **vino
a* engendra Virgenesl
• ^
-ri
—
La

i* ?
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„I4,1*8 Virginidad , y la Caftidad irncip ian al
A Ima,y lo que ps ma i admirable, CQníervan
limpio , candido, y hermofo el cuerpo. La
Cafóidad cria el cfpíriru puro,limpio, y feryorofo. La Cafóidad difponela voluntad
para daríe toda a Dios, y a no amar las cria»
turas>nidexar por ellas al Criador. La Cafridad tiene limpias hs potencias,facultades,
y fentidos p m que puros, cafóos, y deíuisi*
clos bufquemos al Criador dexando a las
jçrfaçvir^s. La Çaftidad atiança ía virtud , ÿ
preqda,y ampara^y qbliga al Hijo eterno dp
iDios,y a lu S^ptjisima Madre,ÿ a Jos Ange?»
Jes, y Santos, porque todos ion A ¿yogados
tde los Vírgenes, y Cafóos, Finalmente,
j o , quieres.vèr que es la Cafóidad í Míralo
p o r íus^ contraríoíi Luxuria, y Senfualidad.
Quieres ver la nérmólura de la l u i r Mira la
fealdad,-y afeo de las tinieblas ^ efóas eintor*peceh,y entrifóeceh,y aquella dora, alegra^
y hermoíca* ,
: lliV)*Z ’' J' i-j' rh. [:>
f . «Í
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, . La Seníualidad' cmbílcce los feotidosi
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y*

fman-a*

ja a y o
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mánchalas potécii$,feütorpeééí todas nücf*
tras fa crittades,dcft ruyè,y desbato ta’a la pàr
V te racional >y coda ella nos la reduceà animal. La fen Tuali dad obicurece la m o r i, y
hazè qué fea eiraria de la f azoti la pafsioii*
"Otros vicios rii 1neh ari íblain eh ce al Alma;
pero ette al A lili y y al ctiérpò; Otros fòri
'vicios , y piisiones de diferirlo ; efta es vnà
'bellial paisiori común a losmìfmos brutos
lin difeurfo. El fobervio, el ambiciofo, y el
codici ofo tiene algo de racional,ha tnenef* &
te r difcurrir,y aquellatutural elacion,y va
nidad dize fuperioridad. Però el tórpe^y el
làfcivò,y el fenfual tienebrevifsitriòs,y tor“piísimos difcurfosjtodo es íeníual, y beftial,
ty tatito'mas conviene con las beftias, quan‘to en fu defenfrenada pafsioa es mas bruto*
>-J * wt y

c
.j

i i, ¿ ¿ J,.* i y v

Las ruinas defte vicio quien te lis podrá
'contar? Mas fácil es yhi jo mió, el llorarlas»
■\
captn, que el contarlas. Mira qual pufo a Da vid,a
>a>f 4.
aquel varón celeftial lo hizo adultero, homicidajcraydorjinficli y cruel con vn hon
rirf.ji & rado, y valerofo vafaílo. Del mal exemplo
v!ln\ '
Slcl ? |d re p i¿ d ái hijo inccftuoío ,'y for$q
a. *e?. r 17.1$,
Amon
wj-Mvi

T>am

MAYO

^ition a Tancar fu hermana. De aquí fe dif.pulo la vengativa de Abíalon matando a fu
hermano Aroon» p e aquí los defprecios en
«1 Reyno de David, viendo que Jos mandava vn Rey adultero» homicida, y alevoio.
p e aquí el tícandalo del mundo. De aqui
jebolverfe el Reyno > y falir el fanto Rey
defcaKo^obre^erleguidojdeípreciado,fu
gitivo de íu hijo >llorando lo que cometió
¡pecando, padeciendo inumcrables vidas, y
vafallos vn deleite fenfual. Pues hemos imitadojhijo, tantas vezes a David en el pecara
¿mitemosle en flora r:fean las lagrimas el--re^
medio de aquel daño:pagucn la contrición,
.y el dolor Jas locuras dcl’amor : lloren lós
ojos loque p ecaro n lo so jo s.A l corá|ofl
herido con la pafsion,Io cure la contrición,
y haga cuerdo,cauto,y caftq el efcarihientó,
«1 que hizo loto, to rp e, y fenítal eí deleite
de m inóm e tito* .«ora ;*)*.!-•«&■«a y
ÉjQae- ruinasy que defdichas, que miferias,
y asolaciones no le de ve Efpaña a efte vi
cio fenfual ? Mas de novecientos años ha
purgado en vna dura cautividad, y cadena
gn pecado brevemente Cometido, y larga,y
y
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duramiente'pagado. Mira la’ fehfualidaddt
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raqucl vltimo Rey de los Godos como a tt
irò con. fui mperiovechójro^ cl Cuelo Hi1po
■*
, « . '.U ;T der , traxo Barbaros a El'pana ,"deftcrro dte
ella la F è , y la lleno de infidelidad» Exter
minó el valor y y là bondad de los G ódo¿
Finalmeáte coftò in uroerables vidas, y Ale
** ** -VT èjf
mas va momentaneo: dd^itCi Eíttc) cíe&&
miento, y exernplovhijb mio,csdom ittico*
•es, veziao, todos los délas otras Nacíoft££
íp« eftraños,a«ñique fean infalibles» »olirli?1
^TaMkaaqiwl dovè íer aqueldaño en
i$*e cani?¡tan inuinerables dañoslQaaNeVte
^ r en fupriricipio d -qüetiene tales finteé
Quafdeve feretí; fíM&rigcnd>qufc tantas mi^
íerias>y defdiehas ocafiona ,yqr ìg in ai ^ >ro
■c-noO Padre ! no crei que era : elíe. vicio taé
$
terrible! Sucio,y fa>,y flaco (i; pero no taft
jíodetofí» en los dfños. Ay hijo!. tiendbs
¡grandes, y grandísimos, coiolo en los iaí¿.
J l y j d t e y; uno tambien ep lo publico^ La
Sensualidad cuerea las Naciones, enibilece
#|os Principes,ciega alus Mi ni firos, enfiaqpdcc a fus, Soldados, entorpece a íusSa-t
'biiPSa y U§»| de igo arancia a ¿isiPtudcn tesi
-iib
/
La

„V.ni*

........... .

, , -V. :>

Remedies vStrdÌÀStrffueiltdad. <$15
ì a Senfualidad ha7.e vil, y fisca la jubencud,
ciega, y xorpe la vejei, acoita los diícuríos
i lo» Sabios i ©bícurecc la Idz pata los coii>
lejos, háté incauto el govicrno,¡dcftiefra la
providencia, echa de los Reyes, y los Reí*
laos ja atención,y vigilancia;, a :¡ / s ox.b
•- t i í

íáv

M AYO
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A r.;v /y - f {>>lo i o v r,>i Ry s $*o i; u r #

f0J rantàìosconir# Ía Senfu*- í

Ijdad,
r -v ■
'
i
r
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-D iT ? ' I 3 i l :> C>b t r a m t i ni"
f ítíi'íjsb.'íEil «v
t1
Padre,a éfte tari terri ■¿im9fici dáítd?¡ Di osh ijo,iDioS,’y baas jDiós ?e:s fü
;.?|;
prítiCipal retacdió. JL* oration,ypcdtr con
iHffottidiá a*Diós tqúé tiosdé la limpieza , y
fe&ftida'd > feffè fes iodo fa remedio ^ pites es
cíe’r ió,que ri d i yqo íe tì pueda íér 'caíto,Turé
ib ío diere DjoS.Ttfíwo enimeoniìmm effe j>0+ SapiePtid
-íéffix%ifi-í)eiii¡$'déHtrl¥It Idhtamferitc con fette! 8.rcrfìu
ífub'ésfel priàcipal rèmédioV^ay dtròb qùè
aids ItjSàpfiel5Dios ’píárí libratoci dei rati
dèmeftiCo dabod E’ftos' fori el Ampaid de la
V irgenuy fer iti denoto pà rti cùb r, fuplicand ole 'còli tiri uame r*te que defienda al Alma
de ite1vicio,y;liviandad,y:qtiè fu Putfeza fan¿
ci&ima a le a re de fu hijo la pureza, y calti-1■’11!
dad«

ri * '* -r 4 *■* ■
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•

9

(HA Y O
dad. Efto rogando,y obrando es grandifbiSem.2.
mo remedio. Digo,hijo,rogando,y obran
do, porque fi obras contra lo miíoio que ruis
gas dcíobligas , y no obligas a la Virgen a
quien ruegas: Mué¡irate que eres mi Madre,
dixo a vna Imagen vn devoto de la Virgen»
que rogava fervoroío, y vivía fenfualjy iefpondió la Imagen : M uejlra tu que eres mi
fojo» '
lo
Tras de efte, y aun dentro de efte remeUsfios de la dio entra el huir las ocafiones de perder la
te vicio.
Catudad,yno fiar en ti,ni creer,finopenlar,
que n o tarda rás mas a perderte, 4? loqup
tardares a acercarte a la ocafion»; iMira cPr
pío es poísible no quemarte con jas brafa$
en el pecho? Mira como es posible no en?
,
.<■ cenderíe la eftopa al calor del fuego? Mira
>’ como es, poísible no manchartelavandotc
con la pe£? Afsi has de penfar que jes posi
ble , ó impoísible falir bien de vpa ocafion
muy próxima, y voluntaria,. $i oy eícapaílc
de milagro, mañana caerás miferabkmente
tanto mas torpe, y perdido, quanto quedaí' te mas confiado. No te engañe tu palsron,
xii tu loca confianza, hijo mió, po eres me5
f

R emedioscentra laSehfualidad, 3 r$
M k Y O

»jorqftc el Rey David , 71Í toas fabio que fu
íújo Salomón > ni masfuerte que Sanion, y
éítos fueron vnos efearmientos públicos,
^que pufo Dios en el mundo para que abra»
IXIÓsloS'ÓjoSV? *>!<::.•. i>1 Hit' í- j eSlbijJ;'* ^
D 'Eres efpiritual , y no temes la ocaíioní
'Pues no eres efpiritual. Píenlas que porque
vives recogido no caerás? Pues ya has cai»
do,fino vives retirado. Tal vez,y aun mu
chas tiene mayor peligro e! efpiritual,quan
do fe expone a ocaliones voluntarias( (i ex
poniéndole a ellas le podemos llamar eípirítual)que no el perdido, y relaxado. Por
que el relaxado incurre menos, porque in
curre más y y él recogido incurre mas fácilmente, porque incurre mucho menos. Com oese fio, Padre roioíNo lo entiendo, f |
i »nYo te lo defeifrare. El relaxado tal vez
pierde,6 mitiga Con el vfo él apetito,y con
&IU tentación 5 yefta crece con el recogi
d o y y es mas ardiente con la abftraccion,
porque con él es el Tentador mucho mas
Tolicito,vigilante,y vehemente, Losdeleites con que el Demonio eftá brindando al
efpiritual fon imaginados, y no tienen cofa
pra<£

S c in .

áj.

i.
-•■j .‘í ,?

n

12

itíi

AYO
Sem.2.

%A&G datjip,
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fpradie a que dcfcngañe íu engaño. Pero los
del víciolo fon torpes en fu ejercicio , y la
¿ni íma torpeza, y íuciedad lo alumbrado fatig3>y deiengaña. Por elfo han de obrar los
efpirituales con mas recato que los íenfua]cs-,y fmo lo bizieren acabarán como los de
Galacia porfcníuaks, aviendo comentado
por iaritos,yeípirituales. L,,a \-- > -r
O que bien h iz o el Varón efpiritual, que
¿fiando yá dando el Alma a Dios, acercán
dole a'fu rofiro vna muger para cerrarle los
- o jo s , apartándola le dixo: 0 m u g er\ no t e m e
acerques^ que au n ev i tv e el fu e g o U n fu a le n e ñ e

f4

OtlíCr«
{f^■
fl 'i-f
i»

tf
í !S

*£tterpo mortaliy con aqueiloeípnó.
~ . O que bien hizd el virtuoío Anachoreta,
•qué por piedad introdujo a vna pebre t»ager en fu berro ita vna foja noche, y tod*
.«ih fe fue quemando íus próprros dedos a fa
luz de vña candela para, apagar euo el fue
go material el íeníual. No fue élnail^f|Q,y ■
. admiración en elle Santo tener paciencia»
y refolueiím*y virtud,y valor, y fufrimientopara abr,afa»íe les;dedos; ¿roo el dar en el
arbitrio,y que pudicllc mas en el íu luz,que
¡iufuego. o ;s ■( v x - ; . ¿ í ¡
i
í v;
N®

V7
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^ •N o b b rò afsj ot ropVe fumi do A na chore-*
tacque engañado del Demonio,que én figli-'
t i de vna muger afligida lo recibió {ola vna
noche en fu celda,confiado en fu virtud ca-'
yò mi ferablementc ,y defa pareciendoel De
monio dexaridoen ella Vn intolerable he
dor defde afuera gritando,y burlando le deana: Adongelecó y y presumido fporque u fa s
d e tti
•
’ ...... ; ' ’'' *-u- , d* \ 'Si} ' \-■*
O que bien hizo el mancebo i que quan
do fue al Monade río a vifitarlo fu madre fe
liégavá 5 y mandandole fu Superior qiie falieífea vibrarla,clavó fusojosíobre fus mifmospies,y fe bol vio fìn averia vifto diziendo:que èra muger,aunque madre! '
1
•’ O que bien dixo el Varón farito, prodi
gio de aqufllpstiempos*luán perfe&o Anach oreta,que fe*ponia en el alto de vnos ríf
eos por huir dedospeligros‘9 y acudiendo
vná Matrona Romana, poderoía, f vírtuofa
a eñeomendarfe en fus fantas oraciones, diziendolc defde lexos a vozes: encuérdate 'de
mi (ter'vode Dios, la refpondiò : Fedire yod
Diosyb mugei ! que nunca de time '"Acuerde.
' O que bien dixo Ephrenio el cfpiritunl,
ciü?
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15

Otro,

rr
16
Otro.

Otro»’

13
Otro;

MAY C
Sem. 2.

?\ I

í ->?Ví#.

V

que fftaqd# £n,^p>Qbrq c^M.CjDizi^n^p las
p°,c^
-que M u ta v a Ja yid*
pe n) te nte? abftrfi|da71gmdofe yna m ugejr
defde
la ventanilla
a deiirle: Siervo de Dios
' i.»
"
quieres algoì Refpondiò: ,Si quiero. jQtteì Pie-,
dras^it/do fata ferrar lavmtanar por d<w4ì
ine ejiasmira^do., (}jyìjtij-ir» piW U stìsb'iob
fin,hijo mió,quier^s fer eafto? feas re4
catado, f catato. Quierès vencer ètte vicio»,
hijo? Pq.es huye dèi. Otros fe vencen pe-’
leandojpero eftele vence huyendo: Fugite$
díte §ánjfei}íd >fornhdtionem, Huid dé la
íenrua jidad. T adergi remedio es httir,y efté:
huir es ¿fp'ethr, es Vi vencer, y el triunfar.
Tampo«o dexcs el ayuno,y la diciplina,y. la
mortificación pata ceñir , y vencer tanps¿
derofa paísiqa. /, . . ........ >k
¡
; v ^ y , geríera de dem’onrñs'dizl él Salvai-’
deslié l^s AÌnaas» que no íe lanzan del cuer
po íut^.c^
oración. Comer mu
cho, be ver ínucho, y no acordarfe de Dios,
y no tener oración, no es medio para ven
cer ella pegajola, peligróla,y poderofa paffion. Élla es flaca , y necesitada de reme
dios fuertes, es incontinente, y neceísitada
r
r
de
»

19
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M rtt. cap. 17.
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deremedi os ¡cófl tínSn fé s jts
ti:,
y neceísítadí de, remedios, qüeis^iYTieh cñ }
Todoefto hijo,y con DíoS)jr ^ h ’HA'm'páró de la Virgen, y con hui r,buirjhíiir de las
ócafionesvolufttapia^^'feílar 2oh ffíéhtrórt/
jr rezeto vyoraci&Á3£ft1as:ToV^oias^afiáfr ¿
y:gíáiigeatt¿yg^lrd&tí láCáiEdad;ü(¿ °
<-*U‘v : v
v ^T>*+
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Arecerate,' que con fer humílde^libeíal,
y caito ,ha$ acabado con la vida eípirifual. Pues no hijo í tén paciencia ; porque
fin efta virtud,a penas la has comenqado.A
quellas virtudes miran a lo que deves obrar
en ti> y dar a otros; eíta a lo que de ves fu-I
frir "de losdtros> quahdd te afligid ia ti. vd
^
Es

M , A Y. O .
*
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t Es la virtud 4 e la Paciencia vna inte
rior fortaleza del animo, para tolerar por
Di os Jo que íe padece; y afsi es neceííaria
en el hombre eípiritual, como lo es para la
vida natural el aliento con que vive. Mira
(omo.es pofsible que el afaeteado >ó el ar
cabuceado viva, tino tiene delante algún re
paro a las valas, ó a las faetas, afsi vivirás
á la vida eípiritual defnudo de la PacienC l3 *

3

Sapientia cap,
J .IW /.J .
£<*p, I ^ . » .

*<{.& 25.

^yypdpt.ir 9,todo flecha aiqae at»a*a Dhosí
3jl Pemonio lo perfigup, el, Mundo lo murJíiuca, Ja Carne lo tienta, lo interior loaflige, lo exterior lo arraftra, los Superiores lo
pilan , los iguales lo deíprecian^ los inferio
res fe le atreven , 4hafta el mifmo Señor a
quien adora tal vez parece que lo per ligue,
porque quiere probar haíia donde llega fu
yaJoj^y itf paciencia.Afjti~lodtxp la Sabidu
ría: Quiere Dios tentarlos buenos para ver
ti ios halla dignos de fti compañía, y Io b íq
quexava de eífo,y dezia: que aun a.ti miímo
lo avkrhecho fu contrario > y moftrava fu
poder para derribar la oja íeca de aquel ár
bol,
paciencia ha menetier eí per*
■
"
fe-
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MAYO
Sera.

feguido de Dios,del Demonio, de la Carne*
v del Mundo,y de (i miímo?
« - mari
-v Finalmente, hijo, la vida efpiritual es vn
4
fecundo fe m in a rio y camino de trabajos* y S h ta?*
y de efpinas ; y afsi es menefter andar, y dar
cada pallo con el báculo dé la Paciencia
en la mano. No es dé cruz, efte camino? lacobup.
pues Paciencia. N o es de penas i pues Pa- **^
ciencia. No es de tribulaciones , aflicciones, y congojas? pues Paciencia. Con efts
fo'a virtud le deftruyen muchos vicios. Sin
Paciencia avrás de atroja? la cruz de los
ombros , las penas , y los trabajos; y te
irás huyendo a los enemigos * que ion los
-deleites, y Demonios. Por ello el Señor inc<t cq.n
encomendó a los. fuyos la Paciencia fobre vctJ *9 »
las otras virtudes , diziendo ; C o n tvueftra paciencia poffeereis 'vueílras calmas. Em- l u t a cap. 10
biava los Corderos entre los bobos » em Tcr/,^.
brávalos a eníeñar a predicar :, a dar luz a vn
mundo lo có , p e r d id o y desbaratado^ que
.podían eíperar,. lino penas, y tormentos,
muerte,y cruz?Y como la lograrían fin fuíri-miento, y Paciencia?En otra parte nos diz« lmit (a^
que los buenos dan fu fruto en la paciencia,, yap^.
.............
X
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como quiehdiie : qu?: fin paciencia no ay
fruto alguno de. vi rt ud. »
;u • ^
%■
•■•‘ Es cierto , hijo, que.quantas virtudes ay
no tienen confitlcncii,íubfiftencia, y períeverancia,y vida, fin la Paciencia.Y es la razon;porque todas ellas fe ocupan en fugetar
• ■ ; al apetito, y en dar fu Imperio,y iuCetro a
' • la raz.on, aquel brama^y íe r dille,eíh pelead
y combate 5 yaísi parafufrir vna guerra tai*
interior, y cruel, y porfiada, y continua eá
menefter gran Paciencia. Acodan con ca
lumnias, perfecuciones, y afrentas al varoii
cipiritual. Que otro remedio qué la Pacien*
cia? Arde en tentaciones cerca de fi>Cobre
•'
fi,dentro de fi.Que remedio Gno la Pacien
cia? Cae en imperfecciones, y miferias, y le
tienta el enemigo con la defefperacion.
otro remedio que la Paciencia? La Pa
ciencia, hijo mió, la Humildad, la Conftancia,y Perfe veranda, que ion hermanas, co
ronan al Alma en la vida efpiritual.
g
Que otra cola fue la Vida de Chrífto,
Bien nueftro, fino vna larga,confiante,y re
petida , y dilatada Paciencia? Míralo al íui fnr el frió en el Pelebrey el cuchillo en la
írCir-
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Circucifsion, el calor >y la fuga huyendo a
Egipto , las calumnias >maldades, y atre
vimientos de los Miniftros de la ley en fu
inanifeitacion, los acotes,las eípinas, Muer
te) y Cruz, en fu Palsion : en todo efto iba
coníagrandola Paciencia. La miímá Virtud
acreditava fu Madre Coú los dolores del
Hijo 9 padeciendo en fu tierno coraron
quanto padeció el Señor en fu Divina Pcrfona. : .i - ;
v
.>
'
• Que vozes fe oy eron en nueftro Mae Aro
Ieíus a ¡numerables injurias ? que quexasfr
que fentimientos? enfeñar,darluT,guiaf,padecer, pedir >rogar p ò i íuSenemigos; 'Nò
es folo merito,hijo mio,laPacieñc¡a, yme»
tito de grandísima excelencia ; fino corifuelo 9 paz, y alegría, y grande fabiduria.’
Quien es el Sabio ? preguntaVa vnd de los
Padres de la lgleíia ; y fe fefpondia ert efta
(dudase! Paciente. Y quien es cimas Sa- 1
bio? El mas Paciente. Y quienes el v.
Sapientísimo? El Pacicn- '■• ■‘ - tiísimo.
1
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; Cree que la Ira es feay y fiera, ignoran«
l>afios de la te, y muy defacomodada , porque acongo«
ja, aflige, inquieta, alborota, y precipita»
JEs muy corta d? medios y y de remedios»
Todoefto te eícufará la Paciencia , porque
dilata el coraron, y haze mayor el entendió
m iento, mas eftendidus, y entendidos los
di (curios. Que pienías tu que es la Ira fino
yna breve locura? El ayradode] furiofo íoíp fe diferencia en el tiempo , no en la acr
cion. El loco furiofo es ayrado de muchos
flias y y elaytado es loco de poco tiempo»
Quieres ver qual es la Ira? Mírate ayrado a
“f
vn efpejo , y veras en tu roftro vna fealdad terrible, los ojos centelleando, mu
dado, y defcompueílo el color,y lasfacciopes turbadas» Qual fera en e] Alma,hijo, Ja
ira ,-que afsiponje, y defeompone al rofiro,
y lo haze terrible,y feo? .t , uís l :
j>
El Señor, en aquel fanto Precepto de amar a los enemigos, po miró folo al bien del
aborrecido,y enemigo; también miró al del
amado,y amigo.No mito folo a q no murieffe

iDanosae la Iru.
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íc éí vno:, íino’a que-vivleffe el otro;* Y Ib
¡^ue es raasj tio mirófoloaque nomanchaír,
•fe el Alma el Chriftiano con el aborrecif
•miento, linó a q no penaífe, y fe atotigojaf¿e,y fe afligieffe con tan inquiexapaísiotiyCO
jno el aborrecimiento. Quifo darle al Chri£jtiano con efte humanifsimovy dulcifsimo
jpirecépco vida eterna,y temporal jvida etcr-D3 con el m érito, temporal con.la quietud.
Es muerte,inquietud,dcífafloísiego, pena,y
-jabia aborrecer j y afsi quito del Alma el
aborrecer, pará quitarle la muerte la rabia,
iy deífaífobiego. i ^ íííí' 7u;n oíb tc:ví A :'£>•

3*
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10
gas de tu enemigo i te engañas-, él es el que
ic venga de ti. Q^ie mayor pena puede dar
te el enem igó, que a la quetu te condenas
folo con aborrecerlo?1Tu rabiasjtu fiiipiras,
tu te afliges, tu aborreces,tu bramas, tu vi
ves con vna inquietud'pcfpefua,rebol vien
do iras5y mordiendo,y maleando, y tafean
do , y meditando eícorpiones,’y todbefto
dentro de tu coraron: que mas pena, ni aun
- igual,puede darte tu enemigo', tjucaquelja
1que traes contigo? Anoes bien muchas ,-y
i» “

i■

infinitas veseslèl fc rie,y tu lamenta s,cldfe>*
-carifa, y tu te afliges. !Seguii erto mas fácil,
mas fuave, y mas alegre , y mas guítofo par
ra ti es ej amar, que aborrecer al que fuere
«tu enemigo. Segua erto no falò es merito,
Hfind alegria, ycottíueíoel amar ai enemigo.
fSegun ellola ¡Paciencia,medicina de la Ira,
-no esimar^3>Jmodulce, y te cura el Medi
ceo céleftial en el Verano y.nas recias calen
turas con vn jarrode agua jfrjaj porque a ef
fe fuego infernal de la ira te ltrcora (, y def
e d o co» va »sdodeamor, íuavidad, y cari
dad, por effo muy jucamente llamamos a
Ja Pacieqciavciencia cèlcftialdepaz, Quie
res paz en tu Alma > y coníuelo, y alegría?
Ten paciencia > y tendrás paz. Teniendo
paz,y paciencia vivirá en tu Alma .el Autor
Paz,
-.O-íV-'d?

.:ci u i f

/ • í < y~ .r.

~ny.y' ¿ó
tnencta,
■r.’h if'’ ;o b i . u n vf.
¿
Con la Paciencia, y la Manfcdumbrehas
" de ejercitaráambien la Abftinencia enemi
ga de la Gufa, madre fea,y lucia de muchifSmos pecados, Deziaó decretarnente jos
' ,
Fi-i.

Vela AbjHntncié*
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Filofofos antiguos* aun coït la luz de fu ve»
Sem.¿.
la (que es Ja razón nataral) que coda la vida •
vii tuofa coníifiia en dos palabras : Sufline
abjline, Abftienete, y lufre, ello es : ten pa
ciencia,y abfiinencia.. Si eítodezia el Gen
til a la luz de fu candil,que dirá el Efpiritual
a la luz del Sol de las verdades chníiianas,
con los rayos de Ja eterna, y ccleftial ? La
Abfiinencia es virtud vniveiíat > que cotnprehende ¡numerables remedios , y defia
fuerte esíolaefia virtud el antidoto para to
das las dolencias de la vjda efpirituaL , '
12
Quieres. nopecariPues abfiinencia de no
ofender a Dios,y no contravengas a fus (an
cos Mandamientos» Quieres crecer en la vi
da interior? Pues abfiinencia al no contra
venir a lus per fe dos Conlejos.. Quieres que
entren en ti las, virtudes?: Pues abfiinencia
ai no incurrir en los viciosl Quieres íer per
feáo en todo? Pues ayuna en lo interior al
páffo que ayunas en lo exterior.. Quieres
vencer a los vicios? Cíñete có las virtudes,
y efte ci n guio* que es el que nos dize el Se
ñor , esel açote délos, vicios.. Que importa
Ceñir el cuerpo, y extenuarlo con el ayuno*
X4
fi cn-
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fi entretanto engorda ei Alma con la pro£
pia -voluntada Que importa que el roilrd
amarilla diga la abftinencia del alimento» y
comida, fi entretanto el o d io , y la ira le dà
peores colores al Alma , porque le dà peor
comida? Enmedio de vueftro ayuno , dizc
Dios,arde vueftra voluntad, quando vueftra
voluntad rendida a mi Voluntad avia de íer
corona de vueftró ayuno. ?Efte genero de
Abftinenciaes otra que la contraria a la Gu
la,defta,h¡jo mio,no hablo aora,fino de otra
■

15 fia

Gula

Es la Gula vn vicio infame, que eníucia,
como.la Senfualidad,y que mata al Alma, y
cuerpo, y entorpece, yembilece las potencias,y.fentidos. JEfte vicio es torpe,y feo en
fu caufa,y fus efe<ftos$porque en íu caufa lle
na al hombre de impuros humores, y de en
fermedades, y de achaques, y miíeriasj y en
fus efe&os , porque cria en el Alma otras

.XJDe léi C/fálft* V
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s yAflTentaronTe los hombres a comer, levan
14
caronfe a yugar (nos dize el Sagrado Texto)
como fi dixera: comieron de al'sienta,qu3n* E x o d .
do avian de comer íbio de palio. Comieron
como íi fu vltimo fin fuera el comer.Cotnian
como fi íolo huvieran nacido para comer.
Comieron, y bcvieron como fino huvieran
nacido para vivir,fino parabéver, y comer; *
y luego que acabaron de comer fe jugaron
en ios vicios la vida* la hazienda,la honra,y v
cap.xa.
comida. Mando Dios que comieden en pie
«ñ la Cena Pafqual, ceñidas las vediduras, vuj.ii.
los báculos en las manos. Que es éfto fino
enfeñarnos que hemos de comer de pafío, 9 4
porque íe vive depado? ¡
it
Comamos, y bevamos dczian vnos hom
^C. rinthl
.
z.
ai
bres engañados: que mañana nos hemos de
morir. Mira, hijo, que defatino! Mira que
necia, y que loca confequencia, que faca el
.antecédete de la Gula en los glotones! Por
que mañana fe han de morir comen muchiffimo oy. Pues defdichados, fi mañana os
aveis de morir,y bomitar lo comido,dando :Í
cuenta eftrecha de lo comido , y bevido, y
vivido, porque coméis como bellias oy? A
tuK. V

mayo
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todos efpanta tener prefente la muerte , y a
eftos engaña mas , y la que-a otros retrae
de la culpa, alienta a eftos al pecado. Mira
qual pone al entendimiento la Gula, y qual
lo entorpece, pues la alumbra con: eftos necios,y locos diíeuríos,y devaneos.
1 Q celeftial: Abftinencia, ayuno,y moderación , que das vida larga, limpia, y ju ftal1
Larga, potó corriges los humores impuros
que la ahogan , y la matan , limpia, porque
los deftier'tas;jufta,porque cortas l^ispalsiones. Con. quitar el fomento de. los vicios, de
que es fecunda madre la Gula. O celeftial
Abftinéncia, prevención, preparación de
grandesbienes! Precediéndo la Abftinencía , y ayunando- quifo Dios que. recibidle
Moyíen las Tablas de la Ley (anta., Elias el
refrigerio; det A ngel, y tantas, y inumerables Vitorias el Salvador de las Almas. O
celeftial: Abftinencia,. que hazesfanta,. ama*
ble y y dulce la Penitencial Pues por t i , y
contigo-le fomentan las virtudes, de ti hu~
1yen todos los v icioscon tigo tienen >y
\ cobran vida los fantos defcos,y per-•
- —• fecciones. ;

0«
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JDe Id moderación al hablar %y danos de
.• no .
la lengua, -v v
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: Entre, hijo mío* también a la parte delta
*7
excelente virtud de la Abftinencia el ahíle- ,<
*
*
nerte de hablar lo fuperfluo, ó lo dañóla,
porque es también muy admirable , y muy
,vtil la Abftinencia. N o fe fi diga : que ha>•'
yás mas,y mejor en abftenerte de hablar mu
cho, que de comer mucho,porque caula ma
yor daño el hablar,que no el comer,y el co?*
«mercanía, y fatiga; pero el hablar nunca
cania. Bien noslo advirtió el Señor,quan- matibeap.^
do dixb : no mata al Alma lo que entra por
,0*
»Ja boca, fino lo que Jale de ella; y de la beca
Jalen las palabras, y por la boca entra toda
,1a comida. Pues no daña el alimento fobrado? Daña al cuerpo; pero al Alma no le da
hlia el alimento, lino el afe&ofobrado. Pero
lo que fale de la boca,con lo qual va frequen
ternente embueba el Alma,las palabras tor
pes, ligeras , y viciofas las pecaminofas, las
que muerden, murmuran, y matan las hon
ras, las vidas, y las haciendas; eflas ion co
munmente las que dañan a las Almas.
■
Es
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j. llama el Apoftol Santiago , Heno de mortal
«veneno , materia de infinitas péiadumbres.
iras, y murmuraciones; todo lo rtbuelve, y
mueve,y Jo trae inquietó,alborotado,y per‘dido. Finalmente elle pequeño ánima! es
ia mano vniveríal, por donde fe exercita >y
"file deí coraron rodo lo malo del mundo ál
acónfejar, períuádir, y difponér, y avivar fu
perdición .No fin gran razón á eñe peligroío , y póderóío inñrumento de la lengua le
pufo Dios en la boca muralla, y antemuralla
;<?n los dientes,y en los labios, porque regiftrafíe,y refrenaffe bien,antes de echar de los
■labios por la boca, las palabras. Al cavállo
'mas feroz le baña vn freno; y a efta breve
Sabandija no le bañan, ñi dos frenos. Mira
quan fófpechofa es la cafa, fqué la guardan
dos porteros, ó es grande fu travefura, ó es
grande al guardaría fu importancia. • ^
- Obra pues con grande tiento ál hablar:
19
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lla r,p o r fer muy feguro lofegunuo;y muy
arriefgadopara el Alma lo primero. Pienía,
rumia, lame, y lima muchas vezes alia, den
tro,anees de poner en la lengua las palabras,
mira que vna vez en ella,y por ella dcípedidas, fon faecas, que no pueden revocar fe, y
que matan tin remedio. La lengua,dize San
Aguítin, como eftá en parte humeda,y ob{cura muy fácilmente resbala. Gran peligro
andar por resbaladeros,y fin luz, y en parte
«bfeura*

?

X>el Silencio*

ma y o
Scuví*

"

*
yí
i - .A
Es el Silencio horno de IaCaridad:y afsi
como defeubierta la boca fe fale el fuego
muy fácilmente por ella $ defta manera tal
vez fe vacia por la boca el provecho elpiritual. Para aprender a faber, aprendían los
Filoíofos antiguos a callar, porque es el Cu
kncio el padre de la quietud,fofsiego,y paz
iuteriony íi efto pide la meditación, y con. templacion de las colas naturales 5 quanto
mas las interiores,eternas,y celeíliales?
' Quieres paz? vive en íilencio. Quieres
obraritiucho? habla poco. Quieres evitar
diíí.

20
Bienes del
Silencio.
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Daños de la
Euibidia.
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difcordiasí mira antes de hablar lo que ha
blas. Ten dos vezés en la lima lo que vna
vez. en la lengua: oye, mira,y calla, (i quie
res vivir en par. Muchas veres me ha pefado aver hablado,ninguna de aver callado»
£1 que habla fe halla iugeto a la ceníura de
todos quantos le oyen ; pero el que oye, y
calla es cenior fecreto de todos aquellos que
hablan. Mira lo que va de íer fugeto, a ícr
íuperior,a íer cen Jurado,ó íer cenior; tilo vá
de oir a callar. Hablar mucho dire confian
za, ligereza, imprudencia,y vanidad; hablar
poco, y con modelfra dire gran diícrecion^
y bondad.
:1
*
'
i XZtlaEmbidia. ! *: >"3
. AI Silencio, a la Paciencia, y Abftinen*
cia fe liguen naturalmente , y le acompañan
el amor a los próximos,de] qual es enemigó
la Embidia,que es vn vicio infame, que na
ció, creció, y cobró fuercas con nueitra na
turaleza. Poco he dicho, hijo mió: mas an
tigua es la Erobidia» que nueitra naturaleza;
pues Luzbel, y aquellos qué lo figuicron en
ei Cielo tropezaron en ÍaEmbidia,y por ella
ca<~
► ‘"I

D e la Embidia.
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Cayeron defde el Cielo a los Infiernos. Pro
poniéndole a aquel alto Cherubin(íegun la
opinión de gravísimos Autores) q adoraiíe
al Hijo Eterno de Dios vnido a nueftra na«
turaieza en los tiempos venideros, no quilo
hazerlo por embidia,de que podiendo vniríe ala Angélica) quilidle vniríe a la huma
na.
; : : ; ••••' : ..
rr':
23
-Sobervia fue el no adorar Lucifer a Dios
Hijo*,pero SobervÍ3,que tenia fus rahizes en
la Embidia. Embidia fue también la qle mo Gtncf. cap.
•vio deípuesen el Parayfo a armar el la^o, en >»!• 5«
-¿ cayeron nueftros inocentes Padres,ceban
ido a fu fanta Sinceridad,y Bondad,con ofre
cerlesque ferian como Diofes. Embidia fue
de verlos en gracia de íu Eterno Criador»
-Viendoíe el Demonio condenado a eterna
condenación , y delgracia. Embidia fue la Gencf. cap,
que al groffero,y villano Cain» en los prime * . j . &■ y lú a .
■ros palios del deftierro de nueftros prime
ros Padres » le hizo enemigo de D ios>y de
Abel fu hermano, y fraticida , y precito, y
defeíperado 5 naciendo efta embidia de que
•Dios admitía las ofenfas del liberal > y aparlava íus ojos de las que le ofrecía el gruffero,
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ro, y codiciofo. Efta fiera dentro de fu có*
ra^on,fuera de él exercirada, fue la primera
que derramó fangre humana, y la primera»
que pufo la Vida,y Muerte del Inocente ea
las manos del culpado. Eftafuela primera
maldad defpues de fu inobediencia, que entFiííeció a nueftros primeros Padres , y la*
lagrimas,y dolor,y la penitencia de fu proipria culpa aumentó , y hizo mayor el ver
muertoa vn hijo bueno,y fanto por lasmá-*
nos de otro villano,y perdido.
La embidia fue la que íembró inumera*«;
24
G en ej.ia p . 37,
bles difeordias entre aquellos primerosPa>T.4. €?• vltm. 'triarcas,y Caberas de los Tribus,no púdica
do tolerar fus hermanos los fa vores , y vir
tudes de Icfefjy antes fe refolvieron a ven
derlo , que a imitarlo. Embidia fue la que
G m c f. cap 2 7,
»1^1.^ T//I5*.
incroduxo las difenfiones,y difeordias entre
lacob, y Eíau, no pudiendocl mayor lofrir
I .RSff. cap j 8, Ja bendición del menor. Embidia fue la que
■ >',7, & vitra. quitó fu virtud, fu Reyno, y vida* Saúl, no
pudiendo tolerar el valor,y ef|>irkn de Da
v id ; y eícogió primero perderlo todo, que
*acomodarle a feguirlo. Embidia fue la que
v. ¡. £>'■r/í«,- tábien ié atrevió a intentar morder al A pai
to-

I ) e l j ¡ ’E m íid t¿ ,‘
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¿olaáo: quando. >. vi en dol a s favores que bl
Señor hazia a Sari Pedro , ■comentaran i«s
de am a pretender mayorías.; Embidia fue
el principal incendio^y motivo, queabrasó
en fuego de ira, y pafsion los corazones de
ios Eícriva^y Farifcas,y dedos Sacerdotes«
jt-ft&f^ros:fuyv>Miipftros&faLe3¿ coima
Icfiispiüd&yretíémíuSfVir.udes,y M ilig«x
eligieron pr imero darle la muerte,, que efi«coger la eterna vida.. ; ioms b s a r r i a >?s.«pcv Mira,hijo,las Vitorias,y trofeos de la Em
Iridia; y afri aborrece mucho a elle cruel
enemigo : porqué aunque es ci vil, Infame^
,y baxo, es pódeeoíoenemigo* rEsyicio ba^
i y infame v porque efeoge antes ábsorréíeer la virtud, que no imitarla} y quiere paífar primero por acabar con el bueno , qué
baaerferbuenafiAque espínalo» i nhsb,p* p m
c Es vicioinfauae,}' deíefperado,porque el
ptimece a quieta maca es alan timo quedo
tiene }'y antes müete ¿on la embidia el embidioío, que mate con la embidia al eriibidiado.Es vicio infame,porque podiendo &lirpor buena parte dé la congoja imitando
la virtud, íale.delladeftruyendo, y matanY
do

Mattt**M7*
ytr’ml**
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Malas pro
piedades de
la Embidia,
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vSctáj, ¿da3l<inoicentle >yvií t uafo. Esvicio infame,
pórquehaie veneno de la triaca, Corrup
" :; . ‘
. í . - *'■ ción déla íaiud , y las virtudes age ñas las
bueive en propia ponzoña;. vni.íKqi n r i la
27
sb Es vicio infam ep o rq u e cria el odió, y
pboríeeim ientaém dande de ve criar el aí«ñor a' h v i aíudj; y ■dqueHoque Ja j afta' ra¿
asm honra y acredita, y calihcayla Émbidiá
Infama, ydeshonra» IEs vicio infame, por¿
que deftruye el amor de hueftra naturalezni
y quándo deve el hombre amar al hombre,
y mjs al hambire virtuofo , aborrece al viíta&ñ,)t quiere queipa ral hombre» Es vicio
“, t►
■'*J’■
' i r^i
‘.‘/it ^L■
L’-T
infame jpotfpiehn.provecho alguno fuyo fó
1 " F** ^
.} ?'üh: ~r:a licLta éldaño ageno,y fin quitar las virtudes
ál contrario,pone mas vicios cn.fi. Es vicio
infame , porque hate contrario, y enemigo
al que devia im itar, y eftimarlo eomo ami>
rIgo;yantes Quiere aborrecer aIobueno,que
ÍC- **■
ívaíerfe de lohiaenojy defamparar lo malo.' j
- rn Finalmente es la Embidia vicio de gen
28
te flaca, y ruin; pues,pudiendo con el valor
*hazerfe virtuofo, y generólo el embidioobn-;íb, elige por la Embidia fer mas ]
c\
*"*3-3>n¡'i v i ¡j flaco,y vicioío, -i £
,,
‘
r
R j-
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-ros teb ¿srjsid »oí n&jiovms f'b:*nu:.i j.í ;•''
< Eftc vicio, hijo , -fe ha dé curar con los
medios contrarios, que feñalambs para la
íenfualidad, porqúeetta ( como1diximos) íis
cura huyendo;péro la Embidia íe hade Yen*
cer peleando. &f$jComo tientas eh tu Coral
$on los primeros hibvitnientós de laEtóbi*
dia, procura íalirle muy valeroío al encuen
tro; y amar ¿ y alabar al que ella Ifolicita que
aborrezcasiy mormurés. Alavainterior»y
exteriormente a aquel que tientes qúe^te
preccda/eisfaí^alu op mion, y itnitáquanto
puedás íusvirtudes* ?tj n e l^ jw u v .. a\ orí
• Dos géneros dehombres ton grándfcsett
el mundo en mi eftimacióit; loS: q cohocédi
en fi lp malo» y en-fu ehémigd loguen¿n 'Es
¿enefdo fentif*í ytíobíi ^bfaírV tir rlüpéri(íí
el hóbre a la em ulacióri ,y con ocej en qual <quiera la virtud. Luz, que alumbra el cora
ron,y deípide do él las tinieblasde Ufetnbidia,es luz generoía,y pode roía: cerca eftará
de imitar al que llega á conocer. L ' !t’‘
ní Y que gánasjhi jo,con émbidiar fino mo
rir f penar, y rabiar ^ EI gdzá todás tó d i*
•
Y2
chas»

Scm.¿.
2p

/v>
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3®
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chas y y c e|i ges^enas* y defabr jotte n tos.
Si la Embidia arrebatara los bienes del eroLidiado 3 fi fe llevaraJas riquezas a fu caía,
aunque fobre erobidiofo fe reduxera á la
drón j por lo menos coníeguia vtilidad , y
lie vava cón que poder coniolarfe.: Pero po
es afsi j hijo m ió, lino que elembidiado fe
queda:fano, feliz? poderoío,y rico; y el em*
bidiofo pobre, afligido, y mendigo: folo en
el color del roftro tiene el embidiofo el oro
del erabidiadp, y eji el animo aflicciones) y
/!:}í> 3 í!p líL ’p B -ii s\irr“ fir ;o iio iX '3

3*

fi '■

oí ;&I?joJ3 >hí

fortuna coplas virtudes;
no intentes adelantarla* ój%#ícío¡s]: hazaquehoque eftá ep cib manó, que esimitar
jtodo lo bueno} y huir de todo lo malo *, no
£<|u,ejlp que po puedes coníeguir, que e$
quitar lo bneno aJ bueno # hazicndote a ti
'xhv*uwyw.**!«y* -fin M,.s ^iaoü a)
'rícliiinÍR Ofj--> 'Xa 1 .hsriiy
roxtmos.
"Ui
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La Caridad con los próximos es el frenó
í!e Ja Embidia > y .toda,fu deftruicion : con
cita has de defterrar de cu coraron a aquella*
. <,'
v
La
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La caridad con los próximos es vn rayo de
la Caridad divina,porque imita el hombre a
Dios en amar lo que El amó, que es el hom
bre por quien murió. A quien hemos de
querer, lino amamos a los próximos? Quer
remos por ventura a las fieras, ó a los bru
tos? Humanos fomos fegun la naturaleza^
leamos humanos en el amor. Quien fe abor
rece a fimifmo? O quien es el que aborrece
fu miíma,y natural condición?
. Fiera huvo humana en nueftra naturale
za, y hombre tan defapiedado,y enemigo de
ios hambres, que besó a vn niñojy pregun
tando porque? Refpondió : que avia pene
trado por fu ciencia , que avia de íer gran
foidado,y Capitán, y mataría infinitos hom
bres ; y por elfo lo iba comentando a amar*
£fte hombre, ó efta fiera, también a la peftc
befaría fila encontrara en la calle.
i
. O tro huvo com oefte, que era también
enemigo del linage de los hombres i y vifitandoíe Vn dia los dos, dixo el vno al otro:
C o n te n to e flo y p o r e jia r con quien aborrece las

Y el otro le reípondió: T yo ta m ~
Jfkn lo e jiu 'v ie ra > com o tu nof u e r a s h o m b re ♦
■ :
'
yi
EÍ-. ■
h o m b res,
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*

Eftos eran hombres, hijo? no por ciertos fi
no fieras,y mas brabas que las fieras. v
No afsi nueftro Redentor , que fiempre
fe preció de Hombre , y ficndo D ios, Hijo
eterno de Dios , Dios de Dios, raras vezes,
o nunca fe llamava Hijo de Diosjfino e l H U
j o d e l H o m b r e , honrandoa la naturaleza,
que venia a redemir, haziendofe hombre
con tomar Helia fu hombre.
1
Ama,dize el Efpiritu Santo,ama tu natu
raleza,no deprecies a tu carne. Si los hom
bres ábof recen, a los hom bres, y lo que es
mas,a los hombresvtrtuofos ( que ello es ló
qué aborrece la embidia comunmente)quie
ha de amar a los hombres, !ni coronar la
Virtud? : r:¡ Í! ‘ 'rr; r: !<\!W
’ N o es verdadero Chriftiano el que abor
rece de embidíolo, ò de cruel a los hom
bres ; porque ño figue la virtud mas prinCi-*
^pal, qué éxefcitó Iefu Chrifto Señor nuef'tro. Dios de Divino fe haze humano,y lien
:do Dios fe vifte de nueftra naturaleza , y fé
haze hombre, y humano ; y tu aborreces tu
miíma naturaleza> ò por lo menos al hom*bre? Y dime,hijo* como anduvo Dios éntre
¿r-

— -í
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los hombres, verdadero Dios , y HornbreíQue humano! Que agradable!Que pro
picio! Que fuá ve , y benigno con los hom
bres!
Y efto hazia entre otras cofas, para enfe39
fiarnos cambíenla humildad,,humanidad, la
cortefia, y agrado, rayo deftaCaridadj por
que aquel infinitoamor fe repartía,y comunicava defta fuerte con fu miíma Humani
dad. El Salvador de las-Almas condena al
que fuere defeortés , y a quien llamare a fu
hermano Pacca,que en la.opinión de graves.
Expofitores fignificava vn modo de trata
miento delcortés, é imperfonal.; YSan P^-j
blo hazetambien fagrada, y fanta la corte
ña,acón fejando que vnosa otros fe preven
gan al honrarle. Honoreje in'uicemprá've— Rww.ia.v.io.
mentes. Comoquien dize: feais cortefes, f
preveriiosal hazeros corteña, efto es: por
fiad entre vofocros (obre le r cada vno el pri
fnero a fer cortés..
N o pienfes,hijo,queénla vida efpiritual
40
peía poco la.humanidad, y el agradoj peía
mucho,y vale mucho.. Quando fueres com- iw. ca¡>. i^¡
bidado ,, dize el Señor, no te aísientesen el
'
.....
'
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primero lugar, no venga otro qué te quité
del afsiento,y quedes avergo^ado.
A fsi) h ijo , procura hazerte humano, y
cortes, que es grande bien para t i , y a los
otros agradable. No es grande tu amor de
Dios,(¡no tienes aliento para moftrarte apa
cible con los hombres,poca fuerza es la que
no puede romper en tu pecho quatro dedos
de diftancia. Si es el tuyo verdadero amor
de D ios, no es poísible dexes de amar a fus
criaturas; y tanto mas,quáto fuere más fino
el amor de Dios. Al paflo q crece el amar a
Dios,crece el amar a los proximo$;y al palio
que aquel defcacce,celia efie^y fe deívanece.
$i D ios, que es el mifmo Amor, ama a los
hom bres, como el hombre que ama a Dios
puede dexar de amar a los hombres,y íoliciíar fu bien? Antes el A mor de Dios parece
que lo crió fu Divina Mageftad , fiendo in
creado fu A m or, para amar folo a los hom
bres*
Aquel Apoftol amante, gloria del Apoftolado, regalado Evangeliza , hijo adopti
vo de la Virgen Beatifsima, cícrivió vna
Epiíbia Colicuando ai Amor de Dios >y dq

los
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lo s hombres,y ya tan anciano, que lo lleva'Van en bracos fus Dicipulos;era todo íu ícr-

M AY O
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Tnon: H i j o s ¡am aos *v»os a o tro s.

Somos los hombres hijos por gracia de
45
vn miímo Padre, que es D ios; hijos por el
Biutifmo de vna mifma Madre , que es la
Igíeíiaj criados por vn miímo Criador , reditnidos por vn miímo R edentor, íuftentados con vna mifma leche , q»je es fu fantiífima Do 3 :rina,y admirables Sacramentos.
' Pofsibte es,que tantos vínculos,y obliga44
«iones no eftrecban a jos hombres con los
hombres,para amar!«*.,,y ayudarle vnos hom
bres a otros hombres? Poísible e s, que to 
dos elfos vínculos, y obligaciones los rom
pa la pafsion, ia ira, y la embidia? No, hijo
mío,ama a 1* humana naturalezas pues quando ella na íuera en fi noble,por íer criada de
Dios, es yli noble, es ya ilullre,por íer redi
mida,honrada, y favorecida por fu Hijo pre
cioíiísimo. Mucho vale aquello que mucho
cueíta: coito el repararla la Sangre del Hijo
«temo de O íos, vdtiófc de ella,y honrónos i««»***»*>4*
* también con ella. Crió Dios al hombre a íu Gtmf.i.v.26.
: femejan^a : quien ay que no eitime al hom
bre

\
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bre por fer imagen de Dios ; y mas aviendolé heeho Dios defpues,con hazerle hom»
bre, Imagen.del mifmo hombre,
SEM ANA QV ARTA.

m

’J ) t lal)iligetjcid*y Fervor>yde los dal
ños dé la Omifsionsj Perezca,
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Vhas virtudes, hijo* vanencaminando á
é t r s , y el Amor de Dios te guiará al de los
mr
hombres; y elle Amor cauíará en ti el Fer
v o r a d Fervor abrirá la puertaaIiZelo;y el
Zelo con tus próximos,ardiendo en la cari
iií
dad para ellosTy para ti,te abrirá la puerta al
Cielo. Elle Fervor,y elle Amor no te dexará dormir,pórque vive encontrado el íüeño
*on el Amor..
< '
a
No caben dentro dé vn pechó la Peréxa»
y la Caridad: dormir mucho, y amar mucho
lo4PH.5.V.1.7.. no es pofsible en la efcuela delAmor. Mi
Padre*dixe el Señor, fiempre eftá obrando*
H
y yo también fiempre obro; qqe mucho que
Padre,y Hijo eftén íiempre obrando,fi eftán
por el EípiritirSanto íiempre amando?
Pe■ ;í:

JDcl Fervor*
Perezofo efpiritual no es pofsible! Tan
to quinto tiene de pereza le falta de eípiritual. Es el Amor fantamente inquietóos vn
dulce dcflaflofsicgo, y ardor} y fi es vn fue
go,como puede en vn elemento tan adivo,
y tan inquiero caber pereza , ni flogedad,
•quando es todo a&ividad?
, ' Huye,hijo, de la Pereza en la vida efpiri'itual, huye de ella, que es grande, y terrible
mal. Perezofo,dizeel Eípirituranda a apren
der de la hormiga. Mira qual es el vicio, y
-el viciofo,que le dan a la hormiga porMaeítro.Que proporción de altura ferá la del dicipulo menguado, que tiene por Preceptor
a la hormiga? : i y
La pereza, hijo,adorm ece los fentidos,
embota,y entorpece las potencias,pone gii
líos á las facultades; y lentamente defnuda
tal hombre loelpiritual, y lo dexa natural, y
feriíual. La Pereza es madre de Ja Omiísion;
y la Omifsion bien fe ve , que es toda nueftra perdición. Ves todo quanto íe cria en
>el mundo malo? Pues todo íe cria,y nace en
laOmiísion de labueno.Vés en el mundo la
^maldad?Pues fiépre efta nace,y crece dentro
de la ocioíidad.
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Q¿ié bien hizo el que da va de palos al
Maeitro quando eftavan traveíeando en fu
prefencia los Dicipulos : cadigó juftamente
a la omifsion ccn la pena del excedo. Si la
omifsion de los Superiores no fomentara la
relajación , y miferia de los íubditos, que
duda ay que eduvieran corregidos? Duer
mo y o , y porque cdoy yo durmiendo, fe
pierden ellos velando. Mi fueño es toda fu
muerte , mi pereza, y remiísion es toda fu
perdición.
Dios te libre,y Dios me libre de aquellos
vicios, que confiften en no hazer, porque
tienen lo exterior,y la cara de inocentes, y
dentro de las entrañas eftán llenos de ¡nu
merables delitos5 pues todos aquellos que
no corrigen fomentan.
,
Diosa! juzgarnos, aunque de todonos
ha de juzgarjpero veo que los Capítulos de
¿aquella Reíidencia lobcrana todos fon de la
- Ornifsion. No me dideis de bever, no me
di deis de comer,n ó me vedideis, no me viiiradeis. Pues, Señor, no ay otras culpas de
¿ComiÍ!>ion,í)nofolo de OmifsionfNoay mil
Maldades, maldades, y atrozidades cometí" ¿as, .

*'-*
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daSjfirto íolo perfecciones} y virtudes omiti
das?
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Mas í¡ efta refidencia vniverfal fe entien
de con las Caberas del mundo , afsi leglaies
como Eclefiafticas,y en aquella omiísion de
los Superiores feñala Dios que eltán inclui
dos los pecados de comifsion de los Subdi
tos,y que juzgados aquellos los da por juz
gados a ellos?
;
M i$ fi viendo el Iuez eterno que hallan
do ai mundo perdido por no hazer nada los
v n o s, reíidencia en la omiísion de los vnos
la comifsion de los otros? Mas ii reíidencia
3 la ocjoíidad por fer la madre de la mal
dad? Mas fi en los padres dormidos , como
en fu nnírna raíz,condena a los hijos peca
dores^ perdidos? Jvl ü
, '¿l'.V-:
No sé lo que es,hijo mió, lo qué yo pue
do dezirte es: que huyas de la Ocioíidad,
y de la Pereza,y Omiísion,porque es vn pa
cifico feminario de vicios, y de maldades,
de omiísion,y comiísion. Mira,y oye aque
llos fennoñes, y reprehenfiones del Señor a
los Mae tiros de la Ley, y verás que todos
(e endere^avan a enderezar UsCabe^as,porque

9

V ft

10

II

que en'eftas confiftia la perdición de lo»
miembros. Cafi liempre ampara va a las tur
bas, las íufria, alimenta va, íe ccmpadecia de
ellas, ba/ia milagros para darles con el Pan
Efpiritual el corporal. Pues no avia muchos
malos en las turbas? Si avia; pero eran tur
bas. Mas a los Maeftros de la Ley que dor
mían en íus vicios , a los Sacerdotes, a los
Farifeos,y Efcnbas,que avian pueíta las Ta
blas de la Ley entre Jas tablas, y cofres de
lu codicia; y todo era dexar de predicar, y
enfeñar, porque entretantolosdexaííen, y
ayuJaflen a robar; a eftos.eran los fet orones
afperifsimoSjfortilsimos.Llamavalos herpes,
Peinilla de herpes,(epulcros llenos de infini
ta corrupción, hijos del mtfmo demonio.
Finalmente aqui la Maníedumbre del Se
ñor íe bolvia xeló,figor,y jufticia.
Si calla el Predicador las culpas al predi
car, como,' ó por donde fe enmendará el
oyente pecador? Si el Confeífor difsimula,
como , ó por donde fe entnendará el peni
tente? Si el Paitar ertá durmiendo, que ha
rá ei defarmado ganado,y él Lobo muy vigi
lance, y deípieno ? Si duerme el Padre de
Fa-

*

D añosdcU Ptre&á*
.Familias, que hará el.hijo encomendado a
?vna ardiente juventud? Si la Madre de Fa.jnilias duerme, y calla, qué hará la hija def,pierta,y felicitada? Si los Magiftrados duer
tnen , que harán los íubditos inquietos, y
jjapafsionados? V es, h ijo , como elle fueñu,
.que llamamos Omifsion, y Pereza, es muerdte,miíeria,y-relajación!
¡, r
v¡i.; .Toda la ruina del 1inage humano puede
muy bien defenderfe,que nació de la pereda
de Adan nueftro Santo,y primer Padre,por
que no tuvo diligencia al apartar a fu muger delárbol vedado, y haberle que no tu€vieííe platicas con la ferpiente. N o es cier-to,hijo, que fi Adan cogiera del braco a Eva
-al llegarle al árbol de la ciencia, y la llevara
a paífear a otra parte lexos del peligro > y
¿muerte,fe huviera eícúfadotoda nuellra per
diciqn? Calla Adan,forma Eva platicas con
-la ferpiente: claro eftá que avía de refultar
ídellas aquel bocado mortal,y inmortal, que
•heredamos de aquel bocado mortal. ;
¿ Ves la culpa de Pilaros de condenar al
Señor a muerte de Cruz , y lo que es mas,
-declararfe él por inocente,y peifefto? Pues
cafi
*
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,cafi todo,ó toda procedió, en roí fentimiento,de pereza,y omiísion: Claro es eftojpües
rogándole con el reo los ludios, pudiendo
él hazer jufticia con diligenciaron verdad,
con valor, y reélitud , por pereza, y cmifiion de no hazerla , y defeo de echar de fu
v. 7. j f r|5un3j aquej procedo, por ferie iumamen
te faftidiofo, lo remitió a Herodes por no
•t
canfar el difeurfo , ni fatigarfe en vn pleito
/ í¿ .
.en epe ven empeñados tan fuertes aculadores.
'
„
15 »
Pues no es fácil, ó Pilatos! y mas |ufto
» -hazer jufticia, y librar a la Inocencia, quan>
») do la ves en las manos crueles de la malicia,
»> y calumni3vque no remitir ál Prefo a Hero»> d e s, el (pal no lo pide , ni ha formado fojt bie ello la competencia? Mas jufto e s , dize
.Pilatos, mas no tan Fácil5y yo abraco aquí
» lo fácil, y dexo a la otra mano lo jufto* ’■><.>.*
. Buel ve Herodes al Salvador, y fe locmbia a Pilatos , y buelve a íudar el luez con
caufa tan congojofa; porque por vna parte
■N
i conocía la Inocencia del Señor , y por otra
7
: rcveia que era poderofa la calumnia. Para li
brar al Señor,y caftigar los Hebreos era me. ^
jie í■

\

¿3$$
,
fiicfter fortaleza,y diligenchyy para conde.nado in jufticia, y crueldad: No Quería éf-ta Pilatos, ni tenía fuerzas para obur re
mido Iuezcon aquella.
-1uPues que remedio? Que remedio^dize él
per verfo Magiítrado ? ) Azotemos a Icfus,
coronémosle de efpinasy y efcupido, y azo-tado,y latlimado,moArenioslo al pueblo in grato a fu Rey: porque no es polsible ,'qu'e
porpoderoia que fea lapafsion>nolaveo$3,
n i ablande eftacompafsion.
- Pues>Pilatos, no es mas fácil» y más julio
condenar» acotar» y Coronar de elpinas a los
culpados‘Efcribas, y Farifeos,quc azotar, y
Coronar de efpinas al Santo5, y al Inocente?
Mas julio es { refpónde élte petvérfo luez)
mas no es tan fá c ilp o rq u e ellos fon muchos,y efteWvno. El corregirlos bá de con
feguiríe con penalidad j el caltigar ^l Iiib«ente con grande facilidad í' dcxo-ío jüíto
por lo íuave, y lo fácil; y áfsi pague la linócencía la culpa de mi pereza. **
;:
Y como le falló a la cmiísion de Vii luez
tan acomodado éfte cfueliísimó expediente
de falvar el Salador >’azotado, y corona-'.
¿1
Z.
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iñas* Mucho peor * que fí cruel»
.y^eíaptedado defde el principio le remi-liera a la Cruz. Porque el pueblo endure
cido j y obftinado no fe ablandó con las pe
anas del Señor janees íc endurecieron fus cul
pas viendo que era fu pafsion,y maldad mas
„valerofa, que no el aninio del.iLuez 5 y cía*
.mando con alaridosjyvoz.es pidió: que fuefc*
/e crucificado. <m.
: v J! -v ¿ <-> ; j
, Entonces cl.Iuez, ya de fu cofecha timido,y cobarde, temió masoyendopnfieroS
gritos,y vid que fe ponía mas dura la mate
ria para fi: y vencido deilos,yperczofo,y te
merofo, y mengdadó’, conociendo que era
.menefter p;qr inflantes .mas valer, fortaleza»
y diligencia para falvarlo,por notenerla,le
refolvió a condenar lo. inri heí ?m
; 0Pues PiJatps >íiaviasdecoadenarlodcf-*
pues de azotado vy aíren tado^» y coronadc*
de efpinas jvponiéndolo a la ventana cetno
Rey ignominioío,y afrentador o fuera me«“
nos mal averio condenado antes, elcuíandolc eftas penas? Menos mal era, dizej pe
ro bufea mi tibieza, y fioxedad medios pa
ra faivar la Inocencia, y los difeurfos de
la

Danos de la Terezjt]

j ££
tó A Y ó

la pereza fon todos de injuria agen», y pro J,
pia comodidad.
. •':
»
Mira, hijo, que tal és la piedad de la Pe
reza , que es mas cruel que la mifma cruel
dad. Si Pilaros huviera condenado al Sal-'
vador de vna vez,injufto,cruel,fevero,le efcuíava cinco mil a£otes,y otras infinitas ig
nom inias^ perdonado por la pereza, y de
fendido le agravó infinitas penas.
-..ó {
Pues aun fue en fu genero peor la ligere-*
za,con que iálió elle infame luez de tan ter
ribles maldades; porque con Jabar fus ma*:'
nos con vna poca de agua fe declaró El Pre
finiente inocente ; y a todo el pueblo ,?y ai
Inocente culpado: Declaró al Inocente cul
p ado; pues aunque conoció, y confeísó fu
Inocencia > lo condenó , y lo remitió a la
Cruz, como a culpado; y a el pueblo culpado abfuelve, puesdexó de caftigarlo cono
ciendo fu malicia. . •
= íM
4 -i
; JLa razón defto, hijo, e s : porque entre
otros males grandes, que tienen la pereza,
y la pmifsion , y negligencia de los luezes,
es íer cortifsima de ‘villa, y muy olvidadiza
de todo lo que obra malo, porque mira coa
Z%
po
*
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poca,6 ninguna luz las maldades,que come*
,, te,ó que permite.
■
. -- t
2 j
-¿Condena Pilaros a! Salvador, y lo entre
ga a ius propios enemigos, da el Cordero7
lobera no a los Lobos carniceros; a ellos les
dexa mas libres,a El lo azota,lo apriíiona, y
lo remite a la Cruz: y con vn poco de agua,'
no Tolo íe laba dedas maldades,fino fe alaba,
y decreta,y manda lo tengan a £1 por Iuez,
cr
Santo,y Inocente.
: ^
■~ i 5
5* ~ Edará vna Ciudad ardiendo en, delitos,
andará en vha República todo perdido , y 1
desbaratado;y el luezfloxo,y remido* ype-rézofo dormirá entretanto a fueño fuelto,
y como él no haga aquéllo que hazen los
otros! qLiando todos lo cometen, porque él
lo dexa de corregirjíe tiene por íanto,y juftiHcádo. ’ .‘l
' ■Ji ii'' •' -La “
27
- No,hijo, effono: procura en tú pérfoná,1
y tu puedo obrar con atención , diligencia,'
'y vigilancia j y aborrece la pereza, No ha
gas tuyos los pecados,y delitos agenos coa5
tu omiísion. No te mecas a fer Iuez,ni Ma-‘
gidrado, ni Superior; fino has de tener va
loréelo,vigilancia,y diligencia .para corre-

I
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MAYO
jg'ir maldades- Efto no lo digo yordcfta tnaScm.4.
ñera lodize el Señor en los Proverbios.Co- Tr*v.ib.*%
17
mo quien di^et G¡eres Iue^que permites las
maldades,hazes tuyas todas aquellas malda
des: mide primero tus fuerzas; nofalgas reo
del oGdo»aviendo entrado luez»
>

De la Diligencia,y Fervor.
En todo, como bonos vifto, es dañoía la
28
pereza,y negligencia,hqomio^peroen los
Prelados» Migiilrados, y Superiorescsla c i o í í d a d .
perte de lo publicojporq al calor, ó frialdad
de la Omifsion no ay maldad q no fe inten
te, y que n o fe haga,y configa.Por eíío en la
vida eipiritual la Diligencia es la que pro
mueve,y affegura el aprovechamiento inte
rior , y el ir adelante en la virtud : porque
quantos paíTos eílá. dando la Diligencia,tan
tas coronas da el mérito,.
v
'
' “'A
; Paila fe el tiempo de fatisfacer ,y merecer,,
*9
hijo mío,corre» huela, y íe nos va la vida, y
lo q es mas peligroío,le nos acerca la muer
te , y viene otro tiempo en que no ay tiem
po de merecer,obrar,iatisfacer, ni cobrar el .
tiempo,que hemos perdido: es menefter loZ. 3
grar
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grá? cn(3à ;tnftàatc cl tiehjipo , 'ttntes que fé
parte él tiempò. '*' ! f ; * U ' " ' J s
• Li ! 1
' ’‘Entretanto q teneis luz, ríos aize el Sal
vador de las Almas, obrad antes que venga
frii tiempo, en qué reíidehcie,y juzgue viuftro tiempo; En otra parte: entre tanto qué'
teneis luz caminad,y obrad antes, q avien
do parta do oéiofos Vy viciolus (que es todo
vlno)el tiempo dé lá luz ^ y reíplandordé la
vida>os émbarguéii las"tinieblas de lamber
te. Puede ayer otro mil igual al de eíjar fo
li dé l dia o ciofas, y vie ioíd s aguard ando Iáá
tíniéblaá de la noche,‘ y de la tmìcrtè,?¿aíeih
Igode dcióíos,Vicioíosry pérézdíos? El Sé^
flor én érte mon do todo fue o'brapéñat,pá
decer, carni nar,e níeña r, ? eia r,velar, adveitir
ía Cuenta, él Iuyzio, el lntierno, la Gloria,
Ciri dexar (u Zèlo , fu Diligencia, y Bondati
in lian te ocioío a fu Caridad.f - ?
* J
¿’i^JQué'hazéís aquí todo él dia ociólos I’ les
oixb a loslotnalerosfcemo quien dizé: qué
diazeis todo el dia ocioíos,y perezoíos,arne
nadándoos la noche, cuchillo de pe rezo los?
<No obráis de dia , conid pódréis obrar deípues en la noche ? Si al dia le negáis el tra<ba-

jbe la t i ti h titilé*

is$
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•bajo» y el provecho^ y el a'é'iérfo; cláro 'cítá'
que1én la «oche Yvó hallarais Tines ínlletiasi 5»
y defaciertos ! Quién íe niégY á1
obrarredn 55
luz,v fia el acierto a las tinieblasí 'Sacudidla 55
ócioíidad, y abracad el Fervor , v Diligen 5)
cia.- rTbda la vida ccioíos,y perezoíos al vi- 55
'vir;po3 ret$. hallar la Diligencia al mórir? ni }) ' y
“al fer juzgados’la ^íVmiénda,Tiendo la madre ?í
«ae los vicios la deiofidad?
•:
55
-- Sepííic/ode'Tivbs'llámán^hijo, a la ocio
31
sidad los Santosj pórfc|ise fe engendran den
tro delli gula n os,y corrupción,y íe fomen
tan' codas lasVmiérias juntas.1 Tíien lo entéh Exemplorelia aqügl SaritdY1qué éh el dcficrto iodo ¿1
dia íe ocupa va en paííur piedras de vna par?té , y bdlvéflas'á la o t r a ' y preguntándole
-porqué ?" Keípóndia : huyo de la ocioíidad,
'y pór lo menos atdftnenco al cuerpo , que
'm eatorm enta*'r. —
■'í1& l ^ ( ' ;?'w :Vl •<
(
r Ningún vicio deftrúye tanto al cTpiritti,
33
' y hazé tan buena compañía con la carne, do
"mola ocioíidad, y pereza $y aunque parece
el menor, es cauía de los mayores. Sobre
«ocioío,y'perczolo en lo bueno, no ay culpa
que no k crie en lo peor p porque es lo nuí-

roo, que tener abierta el Alma a las psfdo*
nes y y vicias» que quieren entrar por ella*
N o ay viciojque noacomcta aiocioío,y pe*
re¿o£o,porquelomira.comoa flaca, y tendí
do,y menguado» y afsi todas las maldades te
le atreven,y tienen en él fu jurifdicion.
Si el Demonio es diligente» atento, deCpierto,y atrevido,mañolo,valeroío,y cruel)
y aflato » que no haiaen el hombre ociofo»
cuicado>deiarmado,y perezofoé Apenas pue
den librarte del Demonio los diligentes»
„ocupados,y efpiritiules, y Santos, y los que
dia»y noche eftán obrando virtud;, como íp
defenderá defte importuno enemigo el pe„.rezoíoí'
Tanto, h ijo,, vas creciendo en Lntidad¿
Bienes de' 1& quanto crecieres en d ilig e n c ia y afsi obra
Diligencia..
íiempre fin cellar , que effas obras fon. méri
to, ftisfaci.on,.y corona,y promueven eípiEjemplos* „ritu, y caridad. La Virgen nueflta. Señora
llegó a tanta perfección en el obrar,porque
aviendo comentado por tan. inefables giacias,fuc fubien du a lo que no baña a. conce
birte,lolocon ir cada inflante aumentando»,
y logrando los u la n o ,y las gracias*
Los
Sftn-4*

JP e L \ D iligencia.

3<fi

; Los Aportóles Santos, que fueron luz.es
del mundo,mira"que diligentes que fueron:
anduvieron como el Sol en perpetuo movi
m iento^ delta manera pudieron doze hom
bres folos,en poco mas de treinta 3ños,alum
brar, reduzir, y confundir en todo el mun
do la ciega Gentilidad/
/ Como pudo San Erancifcoen tan pocos
añosbazerfe prodigio de fantidad, fino du
plicando los talentos, y figuiendo fin cefar
los movimientos del Eípiritu, que leertava
governando? Como pudo Sanra Ynes,ta del
Monte Policiano, dp catorze años feria ad
miración del mundo en la íantidad? Y de
Veinte aver fundado algunos Conventos,fi
no coii ir por inflantes por la diligencia,
dando aumentos al Eípiritu? Y Santa Ynes
Mártir éomó pudo vencer fien do niña los
tormentos,fino con eftos aumentos?
C
-- Como pudo San Luis Obifpo de veinte
y tres años, de la edad en qué murió , aver
obrado tantas, y tan excelentes virtudes, y
milagros,fino con la diligencia,y procuran
do por inflantes negociar con lu caudal?
Aun los hombres valer oíos ¿y ambieiofus q
con-
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í'..

j2.

conqniftavan el mundo tenían la Diligencia
por madrejy preguntando a vnodellos: co
mo en menos de nueve años avia ganado
tantos Reynos? Relpondió: 'Non pro crajiifiando. No aguardando las colas para ma
ñana. . .......... ..
;
Si eftofe deve al cpnquiftar Reynos cadu
cos,mortales,y inconftantes,que Ion monto
nes de elliercolj q devemos losChrillianos
ai cuidado, y diligencia de conquiftar, y
grangearel Reyno eterno del Cielo ? Ne
gociad, díte el Señora las Almas, mientras
vengo,negociad, traba jad,no tengáis ociofes vueftros talentos. ^ ¡ r e*.
;
,
. , Aquel ñervo perezoío, que eícondió en
la tierra fu talento,no hizo otro mal,que efconderlo, y ellar fe quedo a íu lado 5 y cqn
todo elío lo condenó el Señor al Infierno,
y lo llamó ñervo maldito : Serve neauam.
Maldito de Dios ; porque los talentos, que
devia alCielo,y a lo efpiritual,los dava tor
pe,y ociofo a la tierra,y a lo íenfual.
. •.*
„ Apenas puede tener nuefira humana con
dicio, y mileria indiferencia: Sino trabajas,
•hijo, en lo büeno, has de fudar en lo malo.

1
D e la Diligencia*

í* \

MAYO

Se ¡11.4.
Ya es dormir el no velar: el no fervir,y agra
-<■
dar a Dios es poco menos que ofenderle, y
en la opinión de los que no conceden indi
ferencia en las cofas ( como has vifto) es ofendcrlo.
í
42
Creeme, hijo, que »o nos dixo Dios de»
a iilf.1 4 .li. 4 a.
balde muchas vezes: que velaffemos, mas de & »5.V. 13.
cacorze vezes lo pronuncié , y lo advirtie Aíitrc.ij.v.; 3
ron con ella mifma palabra Velad aquellos L n c .1 1 . v , ¡ 6 .
benditos Labios« La ociofidad, la pereza,la
omifsion , y negligencia es el fueño de la
muerte,que nos lleva a muerte eterna.Vela,
hijo, porque el Demonio no duerme. Vela,
hijo,que no.duermc el apetito.YeIa,hi jo,no Mat.
te halle fin azeite, como a las Vírgenes lo
cas el Efpofo y quando te venga a juzgar.
i,, vaf.
Veíajhijo, q anda el Ladrón cuidadofo para r«íe.
Z Ü .& IQ .
faitearte la cafa. Veía,q te rodea el León in V e t. j . ve rf. 8 ,
fernal.para tragarte. Vela, y efpera a tu Se
ñor con las hachas encendidas,quando ven
ga de las bodas primeras,a las fegundasjello
es de la primera a la iegunda venida.
Finalmente, hijo, íi quieres fer verdade
ro eípiritual, has de obrar, y trabajar, fudar, caminar, velar fin parar, figuiendo con

1
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MAYO

paitos fervorofos 3I S e ñ o rq u e va delani
Mm. íó.v.»4, v te de ti con la Cruz (obre fus divinos
Cmbros , dando esfuerzo» y ani- ; -y
: r
iiu n d o ,y alentando coa
1.
fu Amor a tu fer- Sem .
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ADVERTENCIA.

*»gS3 % N eßos qttatro mefes de Iunio,
« j lpSl Julio , Agófio , y Setiembre,
S I E S que son los *ultirnos defte A do
Ffpxritual, has de recoger los frutos,
que has cultivado en los antecedentes,
j t porque eßos no fe pueden lograr fin la
gracia de los Sacramentos , y interce ffion déla Virgen%
y de los Santos^ofre
co a tu confi der ación >y oración efta ma
teria , que es suaviffima ; y tambten te
explico los Dones , y Frutos del Santo
£ fpiritu,en donde podras conocer*y reconocer lo que deve el A lm a a Dios>
quando por efie efpiritual camino la üe
v a a la eternidad: y con eßo%caminan
do con el premio t y la cotona a la vifla,
Podras esforpar tus defeos para repetir
hafia la muerte eftas efpirituales jor
nadas, _Lo que primero , y principalA3
men*

6

mente te encargo es, que leus con aten
ción praftica lo que toca al Sacramento
de la Confeffion,y Eucarifiia Santijftrnay devoción de la V ir gen nueftraSenorayAngeles, y Santos,y el Fruto del
goZjQ efpirituahy los otrosipara que fea
en el Cielo tu con versación,aunque fea
en la tierra tu habitación; pues con effo
podras efperar que (era tu habitación
defpues»a donde afpiras'aora
-v
con todo tu cora* ^ i
. ,. t t
'■ **.

^

*
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A N O ESPIRITVAL-
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SEMANA

PRIMERA.

D e la gracia del B dutifm a.
»

*

:
■r ‘

‘

[PADRE! M ucha, y muy buena
dotrina me aveis dado* Quien pu
diera, quien Tupiera governaríe con ellos Tanros di&amenes!
Quien Tupiera,porque meíobra ignorancia!
T quien pudiera,porque me falta lafortale-*
fca,y conltanciaL 1^
~ Vnas vezes feguiria yo lo bueno, y no
acierto con lo bueno,ni tengo luz para ver
lo. Otras lo veo, y lo conozco s y me falta
vigor, y fuerzas para íeguirlo. Vnas vézés
la paísion efcurece a la razonj y otras,vien
do la razón , me faltan fuerzas para dexar la
paísion* ■
A4
Sien»

8

:

*

i

Año Efpiritu&L

i v tn o
Sem-r.
Siento vná ley, cora o os he dicho,dentro
3
de mi,que me da leyes a mi dentro de mi \ y
í.Rom.j.ij. no puedo íalirde mi a Dios,fino me defien***
de Diosj porque la ley inferior le atreve a la
Superior. O mi Dios! Quien me librará a
mi de mi,fin o Vos?
’
4
No te defaniníe's hijo*, porque l[como ya
te he dicho)dentro de ti tienes al que te de
fiende a ti de ti,que es Dios:y cree que baf*
ta Dios para todo,y que de íu Poder,y Prei. Tbilípp. 2. íencia tiembla el Infierno, y huyen todos
1>• i
los Demon ios. : :b .4 4 b : .1« ■■, v- - - ■
: ¡Deíde que el agua del Bautiímo, por la
Upoc.x. y. Sangre del Cordero, te quitó las malas pie-s
»4poc.iz.ii, les de Adan,y te viftióde la Gracia , lá cul
pa, que antes hería, ya ella herida , la culpa
M Colof. a. que antes matava,yácftá muerta. •
. y
¿
En las enfermedades fificas nunca llegan
b
los remedios a los daños,ni cobra tan gran
des fuerzas el cuerpo convalecido como
perdió con la enfermedad}pero en la dolen
cia efpiritual de nueftros primeros Padres,
y en las caídas del efpiritu, íuele fer muy al;
re ves;porque cobra mas fangre, mas vigor,
mas fuerzas convalecido el herido, de las q
perdió doliente.
El

,iD

¿7 B a tit'tfttfc t

9

I r El Demonio nos perdió ;Dios nosfalvó:
Mas puede D¡os en lo bueno; que no el De
monio en lo malo. La culpa nos dellruyó;
la Gracia nos renovó: Mas eficaz, es la Gra
cia al renovarnos; que la culpa fue al per
dernos.
t Eva fue la caufa de nueílro daño; la Vir
gen María Señora nuellra fue la caufa de
nueítros bienes: Mas puede la Reyna de los
Angeles en el bien ; que pudo Eva en el
ffial. Haz cuenca que fue deudora eíla per
dida, y flaca naturaleza de mil, y que ha pa
gado el Hijo Eterno de Dios por ella, no
con mil,ni con cien mii>Gno con precio in
finito.
p
V / r : - ,;,'v ' i
e Quieres por ventura , que en la guerra
del Elpiritju pueda nadie,mas que Dios? No
ellas feíladjb,hi)o mio,con íu Se]lo?No ellas,
aJilbdo en fus Vanderas? No jurafte én el
Baucifrnóde íeguirlo, y de fervírlo? No te
pfreció de ampararte, de librarte, y de ayu
darte? No paflaíle por aquellas aguas huyen
do dej enemigo,que te venia íiguiendo^No
fe abrió para recibirte aquel Mar bermejo
pon la Sangre del Señor? No bol vio a cer-;
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rarfe lepultando alli al Gitano,que es la cui
pà originali
io
Pues que tienes que temer? Canta la V i 
Zxj'ì 15. toria con Maria, y las hijas de lírael, que te
ha caufado el Hijo de otra mejor,y mas gloI/« /» ;. 2 6 . 4 . riofa Viaria. Dios no es tu tocorro , y efperan^a? A quien tienes que temer? Dios no
es tu amparo, y tu protección , a quien has
de rezelar? Vellida ei Chtilliano de la gra
cia del Bau tilmo, todos fon pocos fus ene
migos. Con las infufsiones’de la gracia yà
d e ves dar por vécida la culpa,y naturaleza;
‘ (^ie píenlas que lignifica vngirteen la
li
frente,era los labioseen el pecho,y lasefpald a s U n o armarte para que feas toldado de
j t i G a í* t , 3. Ielu Chriílo ? N o folo eres fu (oídado, lino
2 7 . •.■ '''•-V-4-u • que ellas , y vives armado de lefu Chriílo.
* A d k p h c f. 6 1
El Hombre viejo le fue, y teveftiftedel nue
14.
*a¿ Epbef^ j. vo 5y elle nuevo es Ielu Chriílo, que entra
10.
en el Alma a veílirla de fi mifmo, y de fu
Gracia: porque entra a armarla,defenderla*
favorecerla,Socorrerla,y ayudarla. *
Es el campo, en que peleas, todo tuyo:,
porque eri todo te favorece, y alienta. 'Pe
leas dentro de la Iglefia Militante contrae!
ene-

.

JDil

ij
1 V NI O

en em ig o , que no puede contra ella. Gran . Sun.i.
&íK.
tparte de la Vitoria confiile en las ventajas
del campo: todo es favorable para ti deide
que entrañe en la Iglefia.
f
. Aquella entrada por el Bautiímo fue cu
13
-primera Vitoria : aquel entrar fue vencer;
aquel vencer fue triunfar. Deídc aquél dia
tiembla el Infierno de ti > folo porque eres
-Chriñtano, y folo tu te puedes perder a ti»
N o renunciare las pompas de Satanás ? Si
Padre. Pues quien te obliga a boíverlas a
ieguir $ Quien te obliga ? Quien te manda?
Quien te fuerza, ó te compele a que buelvas
# Ieguir aquello, que renunciare? ? «> .■, &
14
Defde aquel dia perdió Lucifer fus fuer*
^asjfolo le quedó la vo£>la perfuafion,la elo
quen cia,que lolicita tu daño: y ello con la
.Gracia del Señor tiene muy fácil,y poderofo remedio. - ,<
■ \ t . ¡v ■
i N olooygas,hijo,nolocreas,note dexes
*5
n.
períuadir. Mira aquello que ofrecifte, mira r oj», p . lib , 4 ,
aquello que jurarte, Que tienes ya tu que c a p . 1.
ver con el Mundo? Con la Carne ? Con el
r4común Enemigo?Con la pompa,y vanidad,
a quien entonces te negafte >y renunciare?
Quien

n

Ano EfpirituaL
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. Quien teme,hijo,a vn Enemigo, que toda fu fuerza coníifte en la perfuafion , y que
Jo. puedo vencer íolo con negarle los oídos?
Y quien no confia en vn Amigo,que no fo;■
lo Omnipotente me favorece íu Voz , fino
que me íocorre fu Mano , y íu Brazo me de
fiende?
u . ,
■'
17
Elfo vá del Enemigo común a Díó's,nueftro Amparo,y nueftro Amigo:que aquel fo
jo puede períuadir; Elle perfuadir,librar,favorecer, y amparar. Al huir dé las Vandeías de Chrifto vas irguiendo vna vozen^
¿gañola, y nientiroía. Al defenderte íoldado bien aliñado,pagado, y honrado Dios te
i—
ayuda,y te defiende. ; v.
i»
- Mira, hijo, lo que va del Amigo ál Ene
migo: que aquel es la mifma fortalezajy efte
Ja ineima debilidad. Solo tu te puedes per^*
der a t i , no puede nada el Demonio contra
?T
<ti. Cori Enemigo tan flaco,"con vn Amigo
i . V ®an ^uerce >quien , fi él no fe quiere perder,
, puede perderle, valiehdofe del Amigo con
tra tan flaco Enemigo?
• rti
..7
*9
«! Te habla el Demonio? No lo óygas. Te
péríuadc ?. No lo creas. Mira en tus daños
fus

t¡m *
t|us en ganos j .eícarimenta e a tumifma perdi*?cion. Huye fus primeras plaiiais: que fi kw.ydsias priraaras,nó té|xer:íuadicá,ni venced
-rá éndas fegundasJ Efe ar mente rtiosett nuéCrtra primera.madre .Eva .» que comén^ó a tra-bar;platicas coala Serpiente, y a las legua*das rabones perdió toda fura ion. Oyó.Eva
:*Íi Diera orno* Adá ri :afid»,y por el oydoen-tro el veneno cnelAlma* -?y
»na ol ej
- :‘Quita,corta, ahralTa,quéma las 'primeras
I ocaíiones £ y no folo vencerás; líinaque aq
,tendrás que pelear} ni venccr en las legjuafdas y y huirán dfi. ti la s terceras. 'N un ca fe
-apartede’turóernoria uv obltgació^ti aque
llo que ju ralle en eEBautifmoutqneHas aguas
Be* vida fean por las que navegues deide la
rYida a la muerte, : s37 t>.n o;fr)i;?i> b úd .
- i Padre , yo no oygó al Denionio, ni fe
¡quandoírie per fuáde a que.loifrga,y me pien<ida.> El deleyie, el guílojél!vicio,y feniualtdad rae habían; pero:yo ni veoy ni oygo al
(Demonio. <• ,-í -.mí; Sai
¿ím ro b
, 5: Ay hijo,y que Graple que eres! Acra ig
noras que. las voz es del Demonio ion los vi
te ios $ A prano labes q u clasv o iesd el D cmo-
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rnonijo fari dclcytes? Pues fi el Dementóle
futiera en fu figura lo creyeras? Si con aque
-lia fealdad abominable le apareciera, ) hablaiaj pervirtiera, ó perfuadicra? Si el De
monio hablara como es,y lo eftuviera miran
-doi me hiziera a mi como él e s, ni me citufriera engañando? srr.¡j o-o -: ] ■;«>■íO t’l £bf}
- i ’Ho^hi jo mió,cubre el Demonio por i fue
ra lo que esjy es por adentro lo quees. Ao¿ra labes qué el Demonio engaña mas, y me
jorcon noío*ros que configo? Míralo en el
-engaño primero. C on figo engaño él áEva»
fmas con Evaengañó a Adán. PcrdidaíEva,
-aoje perdía el linage de los hombiés ; per<dido Adan, le perdió: /echó la fuerza mayoí
íáU aiáyor perdidon. -í l iv-:]
¿Mv j - j'
En el defierto no tentó el Demonio en

du figura al Señor , fino como yn varón ve
nerable, porque conoció que fi el Señor era
hombre , y no Dios, mejor le tentára otro
hombre,que no el mifino Tentador. " a*di»
Comofe peícan mejor los pezes vros co
otros,pefea aJos hombres,y mugéres el De»
•roon íneón hombres y con muge res. Es
•el Demonio el maldito peleador ,• el cebo
lo-

fomos noforros vnos pefcadoscon otros.
- No has vifto vna hernioía mafcara , que
■viftc vn roftro muy feo ? Si Padre. Detrás
de aquello hermoío aparente, no cita lo fie*
ro, y abominable? Si Padre. Puesaísi haze
el Enemigo común : habíate con las vozcs
del dcleyte íenfual, habíate por las rique
zas» y vicios, y liviandades. Efta es la maf
cara ; pero allá dentro cftá el Enemigo fiero:valcíe dc i-o exterior el traydor para deftruirte lo imerior>y hazérte enemigo,como
el lo es, de tu Señor >;y finalmente ponerte
íOfi£'5K i>v '¿Oili L11yiO t)Up
¡de fu color. i£>.
Mira que hermofo pone•la nieve * v n
xnoncon de eílicrcoij nazc e}Sol,yladesbaze, y no fe ve fino cfticrcol. Afsi cüDemo
nio con apariencias de bien deleitable cdbre el cftiercoldc la culpa ;fe cubre el miíjno Demonio, y fus infernales penas. Sale
el Sol de la Gracia, y de la Luz fobcfafta, y
deshaze la blanca capa nieve >y vé el hom
bre que era Demonio, eüiercol, y corrupcion»y lo arroja de íu Alma.
; vY af$i>hijoinio, quantas vezcs dá ehapctito el deley te , y el defeo de, aquello que
agra-

t v m rò
Seiii.i.

2*

'■w*T
30

[A d Ratà. capi

SiPerJ.ij,

là

JWS *

Sgradii al Demonio,y ofende, y defa grada al
4>eñar fon v ozes fuciles, y disfraza dasdelDeroaoiórAJiàdé&tró erta ei Deraonio>la còrrup ctoni ia culpa, y loquele ligue a ella, la
ftecnaìcondénaeiòn.
ii¡dsni--is.><i¿ r ,0.1
ardEn eftos cafos devcs,foldado valerofo fo
bie honrado,acordarle en que Compañía te
aliíbfte, y que Capitan fegúirte, que fideli
dad jurarte* y ántespelear, y morir que deasalte yen cee,con ven ceiy* peí fuadir. Gran
<des fon los daños dei ¿IvidodeiBautifino,
y deíus obligaciones» Ofrecemos niños lo
que olvidamos ya grandes ; quando fie ¿dio
grandes^viaáiostde oiìmpHrloque ofiecieífiÉ fííth d a íó sfie n d d n iñ ó ^ vúAomom'
- 0 dbnsj feJdados.porvn* pagi: muy vif guar
dan a fii General fidelidad : pelean» y mueren por èl fin mas vinculoj.nMigaduTa¿ que
la de aquel real mal pagado *<y toda vía dan
laíangrc^ y la Vida i aquella paga. Y nófoiros los Chriftianos foldados de Iefu Chrifto,ahilados debaxo de la Vadera de la Cruz»
focorridos de tantos bienes de Gracia , he
rederos , coherederos de la Gloria tenien
do al Cíela por paga, viles, infames, cubar«
des,

*

I YNt •

¡

d e s, y traydores a cada pallo por la culpa
Sem.i.
huimos al enemigo?
-;Y los Toldados del mundo pelean para
31
defender a fu R e y , ó General j pero aquí
nueftro Rey, y General pelea, y da fu San 1 . T e t r .c t p .i .
g re ^ fu Vida por defender fus ioldadoS.A- W r/.i* .
quellos dan la vida por Ja paga,y á noíotros
nos ofrece nueftro Rey,y Capitán paga,pre
mió,gloria,y vida. Aquellos, íi fe huyen af
enemigo, es porque eíperan con eflo íalvair
la vida >pero noíotros, fi huimos al enemi
go,nos vamos a eterna muer te,y huimos de
eterna vida.
•
rf"* 1
r 'O Señor! hazed que tengamos prefente » 3*
lo que ofrecimos! No permitáis,Vida eter
na, que os dexemos eligiendo muerte eter
loan. cap.
na! Nopermirais,puesfoysel mifmo Cami9. vtrj,6
no de la Ojona,que hallemos otro camino,
que el de la gracia a Ja Gloria!
ó f
r
• . No permitáis, pues foys la miíma Ver
33
Ioahn.capl
dad, que bol vamos a la Verdad las cfpaldas,
: y ligamos la mentira! Seáis, Iefus mió,
en nueíiras Almas Vida^aminq, a
i i: '; ; .. . y Verdad. : ; ¡-j. ^
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De la grada del Sacramenta deId
Confirmación*
Vcho me confuela, Padre,el ayer vifco lo que avernos recibido en el Bautilmo, y cierto que de víamos losChrifiianos
no apartarlo de la vifta, y pelarlo,y pelarlo*
y ponderarlo muchas yczes, y ratificar con
el coraron, y el Alma rodo aquello, qué
ofrecieron por noiotros nueftros Padres, y
Padrinos.
.r v
^
' Aísi es,hijo,y para e(To düi la Iglefia,y fon
propiamente los Padres,y los Padrinos: Pa
ra advertirles, quando fon grandes los ahi
jados,lo que ofrecieron,y juraron por ellos
en el Bautifmo5 y quando los vieren jurar,
reñir , ó obrar otras cofas contra la Divina
Ley, han de dezirlcs: Mirad que ofrecifteis>
y jurafieis lo contrario en el ‘Bautifmo•
0,Padre!que poco defio devede averen
el mundo: N o ay cofa mas olvidada q el ofi
cio de Padrinos.No afsi,hijo:no feas tá mal
pen&do,porque también avrá muchos, que
M

r

De la Cir. firmacicn\
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gan efta devida atención ; ó fiaran eíle cui
dado de los Padres, de los Parocos, y de los
comunes Maettros, y Miniftros de la Igleíia; pero ii ellos no lo hizicren^ellos Ion los
obligados.
No íe contentó el Señor con armarlas
Almas con las celeftiales infufiones de fu
Gracia por el Bautifmo,fino que defpueslas
enriquece con fus Dones por otro excelen
te Sacramento , que llaman Ccnfirmácíoü)
en el qual fe dan nuevas Iu$es al Chnftiano*
y nuevo fervor , y eípiritu. Significa elle
Santo Sacramento los Dones, que repartid
el Eípiritu Santo, en la Vn gen , y en los Apofioles nueve dias deípúes que <1 Señor fubió a Jos Cielos, y a aquella teme}an$a( fino
con aquella plenitud) ilullrá, y emiqucax a
las Almas de los Fieles.
*« •Por efioentrá el Obiípo,que es el Minif'tro defte Santo Sacramento, invocando al
Eípiritu Santo,y iuplicando, que como dio
fus Dones á los Apellóles,los reparta áaqué
•lias Almas. Luego los vi ge en Ja frente en
foima de cruz , como quien arma al Chriftiano con ella lauta leña), para pelear por la
*

Sera.*.
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gracia co la culpa.Pone cfte fcllo en la fren
te , porque es en donde fe lo pufo el Angel
a aquellos,que fon predeftinados de Dios.
6
i ¡También le da al niño vna bofetada muy
ligera ; no para que íe acuerde de que reci
bió aquel Sanco Sacramento, fino para que
entienda que ha de pelear, no matando» ni
hiriendo ; no afrentando a los demas , fino
recibiendo por Dios, quando fuere neccfiario,afrentas,y bofetadas. » ort ^ v:: ¡ < >j
^ .X a guerra del mundo,hijo,fe haze matan
7
<do,venciédo,y atropellado a los otros; mas
la 4 ? Dios penando,y padeciendo por Dios.
JEa aquella guerra es la fuerza la que vence;
jen qfta esquiévence la paciencia» En aque*
lia guerra fus,Vitorias, y batallas ¡todas tiran
a poítrar,y vencer a los demás; pero en efta
a poftraríe,a vencerfe,y humillarle. Ul ,,,L
■ Para ello arma el Éfpiritu Santo de ,fus
%
Cor.i.c«p,ia¡ liete Dones al.Alnga » que recibe efíe Santo
Sacramento, que es como cercar la Ciudad
de Dios de fíete baluartes muy fuertes, que
la defiendan del enemigo común,deíde don
de pelee contra los vicios! t i- ? <^ , a i
- Son ellos íicteDones fíete puertas por dó'*Í
V;,!íí&
:. ■■” 4■* z u
de
rjfe*
íf .
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de éntra la (alad, y £alc la enfermedad. Son
líete Luzes divinas, que alumbran nueftro
interior. Son fíete Canales,por donde cor
len las aguas de eterna vida a regar el Parayfo del Alma. Son CejeCiudades de Re
fugio,en donde fe efcapa,y fe falva el peca
dor. Son fíete Columnas , que fuftentan ei
edificio efpirituai de la Iglefia. Son fíete
Candeleros con fíete velas, defde donde
íe alumbra el Tanto templo del Alma. Son
fíete Puentes, por donde íe paila de lo tem
poral a lo celcíHal, fin caer por los patios
per niciolas del pecado en el eterno caftigo»
•» f !
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El prínrero defíos Dones,fegun el orden
que fe tiene al minitirar efte Santo Sacramento,es el de Sabiduria, con que el Alma
labe formar , y forma di&amenes prácticos
de obrar lo bueno,apar caríe dé lo malo,y de
feguir lo mejor..
3 1
Es el Don de Sabiduría vna foberana taz,
que Dios da al Alma,con la qual no foloiat e -feguir el Chriftiano a leíu Chrifto, fino
.....
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¡qué tatrbien lo ligue. Porque verto , y faberlo,y conoccrlojy no teguillo,r.o es Don
de Sabiduría. No pieníesjhijo^relvo a de
cirte,que es el Don de Sabiduría el conocer
folo a D ios; no e%íino conocerlo con lervirlo: porque no es Don de Dios conocer
le,y ofenderlo. Los Dones del Santo fcfpiritu fon Hete rayos de la Divina Bondad 5y
áfsi no fe compadecen , ni le juntan con el
pecado,y maldad.
12
- Es elle Don de Sabiduría en fullancia vna
Trov.iap,i6m fapjeñtifsíma bondad,y alta lux de entender
vcrj.16,
J q bueno,y íanto, no en la efpeculacion lolamence, fino con lo pra&ico en las manos,
j.R e g . cap, i .
y en las obras,palabras,y peníamientos. Savcq.6.
ber bien, y obrar bien, y entender cuno le
obra,y obrar como fe entiende, y fe labe en
el fer vicio de Dios es Don de Sabidut ia. ,
13
Y aísi veras que todos los Sapienciales»
que fon los libros fagrados,que explican, y
enleñan íabiduria,no difeurren en las cjenÉ cías, ni en ellas filofofias, y noticias natura
les, Todos intlruycn el animo,y alumbran,
y mejoran las coltumbres : porque ella es la
Tanta,y cierta Sabiduría, l
,r
Ella

,

D d Don de Sabiduría.
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- Eíh otra Sabiduría de las Vniverfidadcs,
fino la anima el eípiritu,y viitud(aunque en
14
fi iea muy buena ) peí o en aquel que la tu
viere fin la bondad, y la gracia , no folo no
le íctá Don 3ltiísimo del Altiísimo,ni Don
■c!e Sabiduría}fino que le fervirá (fino llora
fus pecados)de mayor condenación.
'*
Ay,hijo mió,que de Sabios,que de Docj<
tos fon tizones del Infierno 5 porque veian
muy bien, y obra van mal*, y lus obras, y fus
culpas, y pecados condenavan toda íuiabiduria. Eran vnos ciegos de delgada villa, M m h . c a p . 7
que veian mucho para los demasjy por otra
paite eran ciegos de ti raiímcs: predica van
•fus palabras,y condenavan lus <bras.
A ellos llegó el Salvador a deíearles que
1 6
fueíTen ciegos del todo,quandodixo : G j a - Jm»» i a p . p »
l a q u é f u t r á i s c i é £ o s y como quien dure: ciegos
y tr M u
del todo , y rnaios padeteuais menos en la
otra vida, que no cbrando con vifla, y cie
gos en eHa;pues délb fuerte padeceréis cen
tiplicado en la eterna. No tiene diículpa
' vueflrodelito:v es tembie cola padecer en
el Infierno vh'delitp fin dileulpsqvn delito,
que no íolo no minora, fino que aumenta la
B4
eicr\

i4
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, eterna perta. Antevio el Señorías pena^
,
y torm entos, que avian de padecer Ies la
bios malos, y tuvo gran laftima de fus pcnas?y los deíeó ignorantes.
17
Y afsi, hijo m ío, quieres fer fabio con
¿Don de Sabiduría? Seas bueno, y eres fa
bio. Quieres exercitartc,y tener el Don de
*
Sabiduría ? Pues cree las cofas como la Fe
rías enfeña,y obra en ellas con perfe&a cari
dad , conocimiento) y bondad, y tienes el
-Don de Sabiduría.
;J
\
:

*1
•'

•• <

18

D e l Don de Entendimiento*
-> -

■■

,•

.

:

‘

•

*

'

• .

■

'

'

■

' '

v
.

‘

i

f

Al Don de Sabiduría fe figuc el de En ten
«limien^o,que es vna claridad fuave,perfec
ta, y {anta, que pone Dios en el Alma, y en
fu entendimiento para conocer, y penetrar
lo mejor de aquello, que mas conviene a fu
:Alma. Es vna lutdulcifsima, fuavifsima, y
fo n jísima, que da Dios a eña noble poten
cia,con la qual la clarifica , y fortalece para
vque vea lo bueno, y rinda con ello a la vo
lu n ta d la alumbre eficazmentc,porqueno
.liga lo malo.
Dale
/

Ti el JDoft de Entendimiento. - 2<
H.1-

*■: Dale Dios con efte Don al entendimien
,to humano gran dulzura,y íuavidad al reci
bir ¡grande claridad al entender; y grande
vigor» y fuerza al guiar, convencer, y ven
cerla voluntad. Anda ella fiempre bufeando lo deleitable : muchas vezes engaña al
encendimiento, y le haze que tenga por fu
mo bien el fumo mal,que es la culpa.
.
Lo que haze elle Don de Dios es dar a
conocer que efte bien deleitable de la cul
pa esfumo m al; y alumbra al entendimien
to , y voluntad para que liga el fumo bien
deleitable, que es la virtud,el efpiritu, y la
gracia.
Por elfo importa muy poco al Chriftian o el tener muy delgado entendimiento,
fino tuviere efte Don. Importa muy poco
tenerlo afsi todo el tiempo, que vive enga
ñado dentro de las paisiones,y vicios; aun
que importa tenerlo bueno, para poderío
defen ganar.
Los buenos entendimientos fin la gra
cia fon dones de naturaleza.Los buenos en
tendimientos con ella ion Dones de natu
raleza,y gracia: y el Don de Dios es de gra
fio

^
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c ía ; vníts vezes perficionarido, otraspo
niendo lur, v dándola a nuellra naturaleza.
Y ais i avrás viito,y oido de mu hoi ht.ra
bres muy rudos,que con la oración han iwáñifeltado muy grandes entendimientos : en
éftos deshizo Dios'lo imperfeto , y plantó
con la oración lo fanco , claro , y perfe&o.
Otros a tenían,tiendo de malas coltumbrcs,
ióuy grandes encendimientos,y delpues reduzidos a la Fe, ó a Ja Caridad fueron pro
digios de fantidad: en eftos pejficiouó el
Don de gracia ál don de naturaleza.
Entender bien con luz, y docilidad, hi
jo mió,y obrar a la luz de lo que entiendes,
y daite Dios efla gracia es el Don de En
tendimiento. Hazer que la voluntad fe riii
da ál entendimiento, y q eftc vea con clandadla verdad es el Don de Entendimiento.
' !£íia diferencia ay del Donde Gracia al
-don de naturaleza : que el don de naturale
za todo,y en todo en fus principios depen
de de Dios ; pero en el de Gracia podemos
diípont rnos, fmo a coníeguirlo fin la gra
c ia , a procurarlo, y lupl;carlo, á Íeivirlo, y
promoverlo con ella. ‘ \
Y afsi

D el Den Je Entendimiento*
Y afsi efte Don , y los demas, fino puede
el hombre ya adulto coníeguitlos por li mifmo , puede por lo menos diíponcrfe a reci
birlos, y eíperar, que fi ora,firve, y pide, y
Yive eípirirualmente , y vence a íu propia
Voluntad , y lugeta con la'mortificación a
ella rebelde naturaleza , y figue los movi
mientos del eípiritu , y la gracia, que es a
quien todo íe de ve , lo llenará Dios de fus
Dones,y fus Gracias.
i
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D el Don Je Confejo. j ¿#t
- También el Don de Confejo es Don de
27
8
JDios, porque fin Dios no ay Confcjoj pues Jfídiib
3i. & taf?
donde falta Dios, que es la lu z, y la direc v.
9 vaf 4 8,
ción de lo criado, como puede a ver coníe- IMí . u p. ]
jo? bfte fanto Don confiftc en íáber dar el vtr¡ j o .
Confe jo,y en faberlo recibirry no es efte vljtimo Don menos vtil a las Almas.
zS
... .Grande bien l Que le dé Dios al Varón
efoirituál lu z para alumbrarlas Almas con
el coñíejo’.Gran bienl(y algunas veaes ma
yor!) Que le dé Dios al Varón cfpirituai hu
mildad pau ouicar el coníejo! E$ tan granv. .
■ de ;
*

1

i

lo conocemos, fino el íaber que ignoraBIOS..

: - ,v

■ *' ■ :' - f
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1 Aquella luz que Dios da a los Macftros*
f Minifiros de la Iglefia pirática, y (anca, y
aquel eftrafiarfe en el bien de las Almas de
íu cargo al acón feja rias»y guiarlas perfeáta^
mente a lo buena es elle Don de Conlejpo*
fin el qual no podría obrarle en la Iglefia pa
Xa fa coníervacion.
^
Efpiritu, y ella dirección délos Pontifices^
Qbifpos,y Superíores,Confeífores,yPr€di**
cadoFesjCon que encaminan,y guian las A30
mas a lo mejor * y ella (anta docilidad coi*
quelos fieles loJbufean, lo oyen, lo figue»
és iantoDon de C onléjo.1J 1 ^ ^ 4 í
*«No esío lo el Don del Señor el habite*,
fcaelafed^o interior <ic dar lanto ,y buefc^
^ñíejoq)ófqiie^fi faltalíe lia intención,aun«*
q acierte en el confejo, lera confe jo fin D ój
i^ c o m p ^ c e él Don¿
pot e! Contrario,
me no k acierte coHe! confejo $

tMv
acr amento
m
, : ____asean efpeías? Que es lo que puédé
JpÑabara^ar los admirables efeoos de vuef■■'í,
Gracia en mi pecho, fino las maldades
••••V’i*
de mi ingrato coraron i Que haze que no
«bre elTa Divina Grandeza, y Fortaleza, íi*
'‘J\S
Jió mi tibieza,mi vileza,y mi dureza?
^ífiQiie impide,que no curéis,« Medico ce- ,,
, - ■.&■$
éftiall las dolencias de mi Alma, fine él Ice"
tila cal,que aborrece fu Remedio, y abraca $,
lu enfermedad? Que impide el recibir el cer y
leftial Pafto,que dais,Eterno Paftor,a vr «
ífas ovejas,tino eftar ellas perdidas, y eíu y
gadas con el gufto feníual del veneno de los
L »
^rcios$ Qué impide los ámoroíos abra^osí ^ ■r«í
avores defte Eterno EípofofAndérofo, y ^ \
Píadofo, fino el olvido, y ingratitud de íu
_•('

?i y-»-'
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^ D 3 Í c a los amores mundanos mi coraron,'y* 34
^liPÉhtfsi no percibo ellos gloriofos, y lobera- y,
Vy
SS-.
í.í:.’V1líos. Que impide que mi Alma, entrando í,y .
-.J-v
elle Rey en ella, no reciba las mercedes*
íf
las gracias, y los favores,que le ofrece, fino y,
las pafsiones,y rebeldías de mi Alma? Qué y>
impide que no oiga los faludables conféjos, ,,
^que me dá eñe Masftro Sapientísimo^ y que yy
'•
;%yé|¡r>*'*•
V.•
sjfe. í:1

■
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fi ios oygo«£> los execute, y Gga,Gno e] ciftar con las pafsiones fordo a £us infpiraciones,ó flaco,y débil para feguir las que ya he
llegado a oyr?
>
O Dios,Señor,y Redentor mioltodo mi
mal eftá en mi, todo mi remedio en vos 1 O
mi Dios ! pues os dignáis de entrar en mi9
libradme dentro de mi,a mi,de mi.
: Yo íoy enemigo de mi mifmo: nadie me
puede perder,(i yo no me pierdo a nú. LiV %dme defte enemigo interiqr,dulce AmiPoderofo, y Superior. Vos, fortaleza
del S id o , foys focorro de los flacos: flaco
íoy. Vos Toys la Luz de los ciegos : ciego
eftoy. Vos foys Medicina de dolientes:dolíente eftoy. Vos foys Paftor de ovejas per
didas: perdido eftoy. Vos foys el Perdonador de ingratos: la miíma ingratitudfoy.
Quien puede curar tanta ceguedad, fino
ella Luz foberana ? Quien puede enfeñar a
tanta ignorancia, fino effa celeftial Sabidu
ría? Quien puede deshazer tanta maldad,
fino efla infinita Caridad? Quien puede con
furnir tanta impureza,lino efla mas que ine
fable Pureza? Quien puede dar fuerzas a mi
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Al mi debilitada , y perdida con los vicios»
jfino la Virtud infinita de cíías gloriólas virtu
jdes? Dentro de mi aveis de ellar,y no aveis
de remediarme ? No lo quiero creer,Señor,
Por ventura fbys de aquellos, que ven a
los amigos en el mar de Tus trabajos, y los
dexan anegar? No foys Vos el que Tolo con
vna voz íabeis, fi queréis, íoflegar la tem*
peftad? No foys el que dio la mano a Pedro
fumergido entre las ondas? No foys Vos el
que durmiendo en la Nave defpertaftey olo a íoflegar el mar , que echa va a pique la
afligida Navecilla? No foys Vos el que pifafleis las ondas del mar íolo para focorrer«
los? No foys Vos el que en el m ar, y en la
tierra,en los montes,en las Villas, y Ciudades ruifteis el vniverfal remedio de las Al
inas, y los cuerposjy a los que davais gracia
en aquellas,lesdavais falud en eftos? > ¡
, Por ventura podéis menos en mi Alma,
que en ladea,y Paleflina? Por ventura cu
ráis menos en lasAlmas,que curavais en los
cuerpos, quando curavais los cuerpos para
curarles las Almas? Es vueftra Ciencia oy
saenor,b Medico celeflial, y omnipotente!
D
, que
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Sem.$. í» que lo era entonces ? Si ella pudiera creví cer, no crece elfa inmenfa Caridad? Cada
„ Beneficio vuettro no ella llamando otros
f
9» muchos ? Sabéis hazer otra'cola , que dar
9, mas,y mas,y mas?
4 o 99 ;h N o foys todo Poderofo, lefus mió? N o
99 foys todoAmantejBládojFervorcfoj}’ Amd
9> rofo? No foys todo infinitamente Sabio?
N| 99 Pues fi podéis,dulce Bien, fi (abéis, fi corno
Amante queréis,como no me remediáis? Es
> ^ ^ * 1 vdfjjad que me he refiftido infinitas veres a
i 3 99 cffa eterna Bondad, y Piedad, y Sabiduriaj
X7 mas yá me rindo arrepeniido,yá me poftro^
99 ya me humillo,ya llamo,ya buícó,yá adoro
>9 al Autor de mi remedio.Entraden mi,Señor'
99 mió,Gloria tnia, Echad de mi toda humana
99 refiftencia. Aunque comormícrable me re99 fifti a las virtudesj no quiero refittirme a los'
>9 remedios, •*
• ‘ v
"v
41
99
Yo quiero querer mi Dios , id a la mano,
99 defterrad,ycalíigad quáto me aparta de vos!
99 Echad de mi todo querer opueílo a vueliro
,9 querer! Creo Dios mio(como os dezia otro
a, incrédulo como yo)ayudad a q crea ella mi
incredulidad,y dureza natural,q es el orige
de mi mal!
Creo,

SáCYáMctit&Je U Licar/fiia,
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n Creo5quiero, de feo, ¿roo, bufeo,' y lloro. >; Sem.3.
.O PiedadlO Luz eternal O Gloria lobera- » <41
=n3,y celellialídeílerrad,y perdonad mi def- »>
amor,mi tibieza,mi ingratitud,y mi olvido. ,»
Quiero quereT, no sé querer. Quiero obrar, »>
no sé obrar. Pues entráis,pues ellais dentro »
¿de mi,lcfvis mio,obiad en mi,apartad de mi, ,>
deftruid dentro de mi aquella parte,que me »
impide, que me. embaraza, y detiene, y me »
dellruye al i« viros,al íeguiros,al quereros, y.
yadoraros! .
;
^ ^
j- Jilfe vueftro Amor,abra liad o por mi amor, »
43
rinda,y deílierre elle ingrato deiamorí Efla »
Luz ahuyente a ellas mis tinieblas! Eflia Bon ,>
dad deílierre tanta maldadl Finalmente vos »
Señor os al^ad con la pollada,hazeos dueño »>
de mi pecho,y coraron, de mi Alma, y vo- ti
luntad, y llevadla apriíionada, y cautiva, y »
triunfada de vueílro infinito Amor!
; í » 44
- Ellas vozes,hijo mió,has de dar defde lo
intimo de tu Alma a elle Señor, quando lo 1
tienes den o de tu milmo pecho al recibir
le :has de pedir,y llamar,y rogarjpues no es
fi>rdo,y te oiramucs no es mudo,y te hablaraques no es ciego,y te ve 1ájy es Aman te,
y te amará.
D1
Obra

15!»

eWfftrttutL ¿fl

, Obra Dios en el pecho de los fieles por
quien es, y por lo que en ellos halla, y aun
fin hallar la conveniente difpoíicion, que fe
deve a tan alta Magéftad,como tenga la bas
tante, tal vez la da fu Bondad jy otras da in
finito mas , porque halla mejor la diípofijtion ; y aun la diipoficioñ también te la did
primero íu Grandeza , y fu Piedad. Y aísi,
hijo,pues.todo te lo ha dado, y todo quan*
to tienes lo deves a elle Señor, date del tod<^,quien todo te lo da. *
Llega con limpieza areccbirefta divina
Pureza , y pídele luego mas pureza , y mas
limpieza, conociendo tu indignidad, y im
pureza. Conferva con amor al que recibes
Con fanto, y venerable tem or, no hagas
groíerias al dexarlo , quando apenas aca
b aste recibirlo. Recibir en mi cafa a Díos^
y luego bolverle a Dios lascfpaldas, y par
tir a los negocios mundanos, fon groíe
rias de Judas el Dicipulo traidor, que ape-?
ñas lo recibió quando fe partida vender-/
lo.
>: •' • •:
•í ‘ f '' ■• ' ‘
...N o, hijo, eífo no : detente vn rato con
D ios; dexa abrafir de aquel fuego celeftiah
... ii-sUt.)
w/i
' re— j
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redtize tod >tu amor , y confideracion a tu
pecho, y coraron. Allí eftá Dios , ya efla
tierra es Cielo, y Cielo de tu dulce Reden
tor j y ifsi allí ha de ir tu Alma a donde eftá
tu re foro ; y allí ha de eícar tu Tefold , en
donde eícá aquel Señor,

SEMANA QVARTA.
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J)e los otros tres Sacramentos , Ma~
trimof¡io>Ofden\y Extremaunción,
3 r cierto,Padre,que no parece que tie-

ne Dios mas que dar , que lo que aveis
freferído j pues da la Gracia en el Bautifmoj
fu Efpiritu, y fus Dones en la Confirmado;
íu Sangre en laCunfefsion,y Penitencia; y1
1
fe da afsi mífmo en la inefable Eucariftia.
J
ft
En Dios Hijo íiempre ay mas que dar, fí
bien no puede fer mas que darle Dios a íl
snifmo;pero el miímo que fe da a fi en el Al
tar reparte por otras Canales, y Sacramen
tos la gracia a los Hijos de fu Igleiia.
i
Y aísi formó el Sacramento del Matri
Matttép. i^ ;
monio, para que huvieífe humana propaga- * • 4 »Jf$ * i j .
D$
cion
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-
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ci on con bendiciones de Dios, y reforman*
do en eñe fanto Sacramento Ja multiplicó
dad de Jas mugeres lo reduxo a fus primeros
^rincipios,hombre,y muger folamenteXue
go lo honro con nacer de Madre deípofada,y Virgen 'pur if ima, y Beatifsimasy aísiftiendo en las bodas de Canà., y dando con
vn milagro admirable (y aun el primero) la
bendición a eñe tanto Sacramento lo favo*
reciò,y lo acreditó en fu Iglefia,
Comunicóle gracias, y dones particula
res, Porque por él fe dà la propagación del
'inundo, medio neceñario para la humana
%onfervacion, Por èl dà Dios gracia de fi
delidad a los cafados, para que el horobréy
que deve dar exemplo a la muger,no fe va
ya a lo prohibido, dexando lo permitido; y
la muger oq haga traición al marido« Y aisi
como es el vinculo indifoluble en la dura
ción lo fea en el coraron. Con la gracia de
fidelidad,y reciproca caftidad; y honeftidad
dà gracia de fufrimiento, y paciencia para
poder tolerarlas cargas del Matrimonio,
que Ion grandes,
fifias Ion, fin la muger fufrir la condijcion

Sdefámenlo del Mátrimomo,
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Sem.^
cion del maridojy en el marido el hulear» y
el dar remedio» íocorro, y fuftento a la mug e r : y vno, y otro con el yugo defte tanto
Sacramento en los ombros han de caminar
iguales paflos de eípiritu,y de virtud»y cui
dar de íus hijos,y familia con humildad»coa
prudencia,y con paciencia*
? Efta paciencia es la Ievadura>y la vncion
defte íanto Sacramento,y fin ella van perdí
dos los catados. Donde ay trabajos es ne
cesaria la paciencia, como donde ay llagas
es neceílario el remedio. £1 Alma,y el cuer
:po con fer tan vnidos > y trabados entre fi,
andan (iempre con pendencias , que harria
el marido» y la muger » que aunque ton dos MáTC.(ap,iol
verJ.S, _
en vna carne,cuno el Alma,y cuerpojpero
fon dos los cafados, qué cada vno fe queda
fi Vnojfon dos,que fiempre íe quedan dos. ;
Vna de Jas grandes maravillas de la gra
cia- deitc tanto Sacramento es confervar vni
das con la paciencia dos perfonas diverfás
en el íefo, y muchas vezes contrarias en la
i»
■■*+
condición» y humor.. Gran mi-lagroL vivir
atadas entre fi,con efte vinculo eftiecho, y
toda via obrar con tumo íoísiegójry tranqui
D4
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lidad, mirando cada vno por el otro, como
miraran por fi! Quien fino Dios,y fu Sacra
mento podía hazer paz de la diverfidad?
Vnion de lo diferente i Y concordia de la
mifma difcordia,y contrariedad?
;u Es verdad, Padre; pero cambien no po
cos cafados viven difcordesfrequentemen?»
te. Claro ella hijo j pero elfo no lo caufa el
Sacramento, fino nueftra miferia, y fragili
dad, que arroja de fi la gracia del Sacra
mento. . , ■
A
¡ También vemos (!o que es mucho de lio
rar ) facrilegas confeísioncs. También vc»
mos afeada la túnica de la gracia, que nés
concedió el Bautifmo. También vemcs(lo
que es mas horrible ) tecibir en pecado a
Dios nueftro Macftro, y Señor, y afsi lo re
cibió ludas. Pero eflo}hi jo,no quita la gra
cia a los Sacramentos >que fiempre la eifán
ofreciendo a las Almas, aunque no fiempre
la dán , porque no fe dilponen a recibir lo
que Dios eftá ofreciendo.
Si vn rico me eítuvieífe ofreciendo fus
riquezasjy yo le bolvieífe las eípaldas,dexaya el rico de ferio, porque yo íoy vn per di¡
do?

Sacramento del Matrimonio.
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Sejm.4.
do? Si la luz me efta alumbrando,y yo cier
ro las ventanas,y eftoy abracando las tinie
blas,dexará de alumbrar ella,porque yo cíe •
go huyo de íu claridad?
II
El Sacramento Rico es, Luz es , Sol es,
Santo,Puro,y Poderofo.Si los cafados no fe
difponen,y quieren mas la difcordia, que la
concordiaeYquieren masperfeguirfe,que fu
frirfe?Y quieren mas aborreceríe que amarfe? Los que ello hazen pueden hazerlo fin el
Sacramento; pero íufrirfe, y amarfe, y concertarfe , y vnirfe tanto tiempo no podrán
fin la gracia defte fanto Sacramento : y ella
alcanzan , y configuen los que a ello íe difp o n e n .- ,r. ■
12
Y afsi,hijo,fi ay cafados difcordes es,por
que no íe conforman en fervir, y agradar a
Dios, Autor defte fanto Sacramento: que fi
ellos hiziefíen pazes con Dios luego logra
rían en fu férvido la paz la vnion , y gracia
del Sacramento. >
Zacharias, y Ifabel, dize el Santo Evan
13
gelio,que vivían fin rencillas,no ay que ád- luc.táft.i.v.6
mirarfe, fi fervian mucho a Dios ; y aísi v i-‘
vían como fervian. En andando dcfconceíf
tauo

5$
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tado el reíos de mi a Dios, anda defconcertado de mi a vos. Si harmoníaíuperior an
da perdida 9y desbaratada 9 la inferior anda
turbada. Si aquella rueda íuperior no jue
ga bierula inferior juega muy mal. En tor
ciendo aquella Regla foberana > fe tuerce,
y quiebra ella humana.
Conciértenle bien con Dios los calados»
y andarán entre fi bien concertados^ cala
dos j y lino ferán calados desconcertados.
Como duele el huello deíencajado de lu lu
gar ( que llaman común mente deslocado)
duele a vno,y otro cafado el andar deíconcertados con Dios. Todo esgemirjy íuípirar halla bol ve ríe a. vnirjconformar, v con**
cercar.
Y abi efte fanto Sacramento es por to 
dos títulos venerable. Por la antigüedad*
pues fue el primero que le celebro en el
miímo Par avío. Por el Mimbro y pues que
lo lúe el miímo Dios.. Por fu. vtil idad »pues
a él le deve la propagación humana » lin Ja
qual ceíUvan los Saciamentos. Por fuprehuninencia,y pt ivilegios» pues acabó Dios
con el mundo > y íolo efeapó quátro caía-

Sacramento dd Matrimonio.
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dos,que fueron Noe, y fu muger, y fus tres
hijos,y nueras«
:
Y el Señor por fu Perfona,y la de fu Ma
dre honró las bodas de Cañó, (como hemos
dicho) y hizo allí el primer milagro,y tuvo
Padre,y Madre defpoíados,y la Divina Mi
geftad fe defposó con la lglelia en el Ara
déla Cruz, y efeogió a S3n Pedro, que fue
cafado por fu Vicario; que fina fue todo efto igualar el Matrimonio a la virginidad,
(que elfo no es polsible, porque excede efta
en mérito, y excelencias^ por lo menos fue
bonrar>y acreditar el Matrimonio, y enfeñarnosel refpeto, que de vemos tener a elle
danto Sacramento,
D e l Sacramento de la Orden .
: V-
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¿ El Sacramento del Matrimonio lo ben4 ixo Dios,como hemos dicho,para la propa
gacion defta humana naturalezas pero el de
Ja Orden, que es fuperior por la materia, y
el fin,lo ordenó para la propagación eípiritual de fu Igleíia, fin el qual fuera defdicha»)
d a , y miíerablc nueftra humana condición«
D i-
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Dime, hijo, que hizicrarrosen la Iglefia
fin los fantos Sacramentóse Püesefíos vnicamente losadminillran los Sacerdotes, y
Obifpos,y efto fe deve al Sacramento de la
Orden. Sino es el Sacramento del Bautifmo,que por fer tan necefiario, difpulo Dios
que pudieffe en cafopreciío acminiftiarlo
el feglar con mérito (porque fin necesidad
lo adminiftraiá cen culpa. ) Todos losdemas Sacramentos q formó Dios en lu Igle-,
1 fia quifo que depeudiefien de lus Qbiipos»
y Sacerdotes. El de la Orden, y Confirma
ción de lo s Obifpos. El Matrimonio , y la
Eucariitia.y la Penitencia, y la ExtrcmavQcion de lo s Sacerdotes.
.
Ip
Elevó elle tanto miniíleric,y lo feparó,r
eligió a cierta porción de gente, fin la qual
ni le puede vivir a la vida efpiiitual,y divi- )
na , como ni propagarte el genero bumanp^
licitamente íin el Matrimonio a la tempo
ral,)' humana.
lo
El Sacramento de la Orden principal
mente i elide en los Obijpos» porque elle«
lelamente pueden propagar la orden Sacer
dotal, y íu cxcrucioj pero dcfpues de reci
bí;

«

Sacramento de la Orden.
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bidas las ordenes, refide también en el Sa
cerdote. Da gracia para poder governar, y
dirigir los feglares,y de ablolver,y de ligar
de las culpas: da lux,da purera,da entendi
miento, y virtud para encaminar las Almas
por caminos de íalud en la vida efpiritual.
Da poder de bendezir, de confágrar,y deftinar las cofas 3l Culto divino , y lo que es
roas, de confagrar al mifmo Dios en fu Al
tar , y ofrecerlo D ios, y Hombre al Padre
Bterno.
‘Finalmente dio Diosál hombre el poder,
que El folo tenia en íi,para que losObiípos,
y Sacerdotes,como Tinientes de Dios, re
partan cfte poder,y eftas gracias a los hom
bres,cada vno en fu proporción. Ella es en
el mundo la mas alta Dignidad,y tal,que no
la mereció el mundo,y a effe paííoes la mas
alta gracia, que Dios concede en el mundo*
■ -V. ■'

1 ■'■

' ‘' ,

‘

i' . , '

Obligación de los Sacerdotes en
, orden afi.
r Áora mi remos los Sacerdotes,y Obifpos
la decencia , con que devemos tratarnos a
no-
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nofotros,y la caridad con que devemos tra
tar a los otrosí Miren también losíeglates
el refpeto con que nos deven tratar!
Miremos nolotros como tratamos el Mi *
23
nifterio ce!eíHa!,que poífccmos. Somos va
cíos,que llevamos,y recibimos los MiOcrios
q|J Señor: éftén limpios eftos vafos. Lim
l f i t ' a c j p , 5 ».
píaos,diz.e el Señor, los que lleváis en vuefre rj.1 1 .
.tras manos mis vafos : que diría ii el licor
, áe aquellos vafos lo llevaífen en íus pechos?
; No quiere Dios que fe ofrezca ninguna co
fa inmunda , ni manchada, ni imperfeta en
el Sacrificioicomo querrá que la tenga,y lo
fea el Sacerdote» que es Miniftro del Sacri-.
ñcio?
. ;■
Las imágenes feas, y agenas de propie- :
dad mandan los fantos Con cilios,que íe entierren. Vivos nos avian de enterrar a los
malos Sacerdotes jpues fien do imágenes vi
vas de Dios, fomos imágenes feas. Caliz.es
Af^íí*
3* inmundos por adentro ,.y muy limpios por
v e r/. 2 5 .
afuera llamava Dios a los Sacerdotes de la
Sinagogajcorno nos llamará a los que fomos
efeandaloíos en íu lglefia,fiendoCalizes in
|í
mundos por adentro,y por afuera?
V*
■■' 1
El ■:
áí
'Sem.4.

Sacramento d éla O r d e n
El Cali* materialmente tiene la Sangre
de Chrifto , y toda via folo con eflo queda
confagrado, y {anto \ y aun el metal parece
{enOble , y capaz en fu manera defta altiísima Virtud, Pero el Sacerdote no íolo reci
be con el Cáliz la Sangre de Iefu Chrifto,
(moque la coñfagra,y la haze propia íuftancia;y íi efte no fuere bueno,y íanto,que pe
na merecerá, pues es masinfenfible que el
metal?
' Lo Tanto fe ha de tratar Tantamente, que
mas Santo que el Santo de los Santos, y el
Santo que haze los Sancos,fin cuya Gracia,
y Poder, y Virtud no ay en el Cielo, ni en
la tierra {antidad? Que mas tratar,que confagrar,recebir, y bendezir, £ incorporar en
íu Alma, y en íu pecho al Señor, y Dios de
todos los Santos?

Obligación de los Sacerdotes en orden
a los¡eglarcs*
Efto e s, h ijo , al tratarnos nofotros con
debida reverencia a nofotros mifmos, y no
íalir del Minifterio, y fu gracia a la culpa j
pero
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pero qual deve fer la caridad al tratar a les
demas? Que caridad avia de arder en los
pechos de los Sacerdotes, para abraíar a los
próximos en ardientc caridad*
De donde, fino de ios corazones Sacer
dotales avia de falir el Amor divino a abra
íar a todo el mundo en vn fuego celeftial?
De donde, fino de la luz del Templo ha de
tomarla el íeglar?De donde,fino de Ja Fuen
te? Por donde , finó por las Canales de la
Igleíia íe ha de recibir el agua de vida eter
na? Qualcsfoh, hijo m ió, las fuentes, las
Canales del Efpiritu Divino, fino ellos fantos Sacramentos? Y por donde pallan a las
Almas,fino por los Sacerdotes?
,
Pues de donde,y por donde ha de pallar
el efpiritu,) la luz,y la gracia,y virtud a los
íeglares? Somos Argeles,ello es,embiados
pa ra cullodia del mundo. Somos Apolló
les , ello e s , embiados para fu rellauracion.
Hagamos vida de Angeles, y reduzgaxnos el mundo imitando a los Apos
teles, y Angeles.
¡
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Y que am or, y que refpeto deven tener
30
los Seglares a los Miniftrcsde Dios, fiendo
Miniftros de Dios,y fiendo también fus Miniftros, y Maeftros? Por Miniftros de Dios
le representan. -Quien no fe humilla al que
reprefenta a Dios*
^
: i: ; ;
?
- A los Virreyes fe refpeta cori grande ve
31
Aeración por reprefentar los Reyes. Que fe
rá a los Sacerdotes > y Obifpos, que repre-1
íentan a Dios! Serán menos que Virreyes,
o que Reyes í Aunque fea muy traba jofo
*1 Virrey i al fin reprefenta al Rey,y es me*
nefter refpeta rio. Aunque fea muy traba jo
fo el Sacerdote,y Obifpo,al fin reprefentan
a Dios,y es menefter venerarlos. 1 - r ¿;
’•••• N o me toquéis a misChriftos dize Dios.
3*
Terrible cofa es bolver a crucificar a Iefu Tfaltn. 104;
Chrifto en fus Chriftos! El relpeto fe lo de *crj\ 15,
ve el feglar al S acerdoteporque es Miniftro de Dios; y el am or, porque a mas de
fer Miniftro de Dios, le lo dio por Maéftro,
y por Miniftro.Los qué íomos Minift ros de
E
Dios
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Hios al coníagrar,y en el poder, fomós Minidios del pueblo al mejorar a fus Almas«
Que amor no de ve el pueblo a lu Minilho,a
fu Pador,y Maedro?
v'
Amafe a los Padres, que nos dan efta vi
da temporal llena de corrupción,y miíerias.
Como amaremos a los que nosdán la eter
na , y la celedial? Amale al Padre, que fin
trabajo,ni fatiga engendró al hijo a vna vi
da breve , y de vna incierta fortuna.Como
fe deve amar al Padre Efpirituál, que con
tantos trabajos, y fatigas los reengendra a
vida
eterna?
r-,
I
'
- 1 '■
''
_ Sigue la ove ja al Paftor, porque la guar
da , y la dala fal, que ie laion a el fuftento.
Como deven feguir los fegtares a (us Prela
dos , y Curas > de quien reciben el celedial.
alimento ? Muere muchas venes el amigo
por defender al amigo. Que amigo, ni que
amiOad como criar las Almas, y coníervarlas en fervor,y caridad?
No ay oblequio, ni reverencia,ni amor,
que no de va,y que no pague el Dicipuio al
Maedro, aun de cofas naturales. Que eníeñjnca mas neccííaria íanta, y di vina,q la de
las celetliales?
Aun

Sácrétmentt de J* Orden.
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; Aun los Gentiles dezlaniquéa los P io 
les,a los Padres,ya los Matlhos fe de ve holí
Ta gandiísima. Que les falta a les Sacerdo
tes, Maeitros, Padres, y Miniilros de Dios,
que crían , que fufien tan, que eníeñan, que
¡goviernan , que guian las Almas al miimo
Píos? 'n-:
- ;:M‘; '*‘1
Y afs¡,hi jo,los Obifpos, y Sacerdotes, y
feglaresdevemos obrar igualmente, y aun
miimo bn,y todo en orden a Dios: noíotros
purificándonos bien, y habiendo bien a les
Potros ; y ellos correfpondiendo con amor,
'y reverécia a losq ion fus Paítorés, Padres,
y Mmiilros, que los llevan defde cldeftierroa la Patria,y déíde el mundo a la Gloria.

í [No fe contentó el Señor con darnos gra
cia , y armas para pelear , y conleguir vi
da eterna , bno también armarnos para la
muerte.
' •/'
Es muy horrible, hijo m ió>aquel paffo,
fon terribles los enemigos, y luelen fer en
tonces enemigos los amigos ¿ poique toEa
dos
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,dp5ayudan a la congoja i y muy pocos al
¿(acorro. Es momento formidable, porcjue
.el que allí fe pierde nunca fe buelve a co
brarle! que de allí eícapa nunca puede boljyerfea perder. if ,¡ ; ’ i ; ¡
fJ-uFue neceííario que la Bondad del Señor
fe apiadaííe de noíotros, y nos armaííe para
pelear en aquel vi timó punte;, de quien de
pende la eternidad. Y de la manera, hijo,
.que por los, fqntido.S: entró ei daño a las po
nencias , ppr ferias ventanas * y las puertas
délas Almasjvá el Sacerdote vngiendo con
él Olio fantoal moribundo ,para que halle
cerradas, y armada las puertas por doi\d¿
entrójy que por allí por donde perdió el cf*
piritu Cus tuercas, entre aora la gracia, y fus
irifuísio.nesvy il halla diípoücion, lim pie,/
purifique las Almas.
j. ^En ello, nos dizc también la Iglefia; que
miremos como guardamos ellas puertas , y
yentanas de nueftra Alma al vivir, porque
aya menos que curar,y remediar al morir.
. Peligroía medicina es la que fe aplica en
los vltimos daños! Sueleo llamarte defefperados a los vltimos remedios. Ya pue
de

Sacramento de laExtremñtncíon. 6 g
*
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de fer que el atrito 1b haga contrito la Extremauncion;pero ay del que lo hizo él Sa
cramento contrito , y no fu propio dolor!
Porque aunque efcufará eternas penas Rie
ran terribles,y largas las teihpóiales.
1
- ; Y afsi, h¡jo, tengo por peligrólo que fe
42
aguarde a recibir elle fanco Sacramento fin 1
fentido, fiándolo todo al valor interior del I
Sacramento:porque aunque obra por fi mif- ■
mo, pero en todos los Sacramentos es bieti j
que ayude la propia dílpoficion del reci- j
pientejy fin ella en tiendo adultos,no obran
ellos:y es pcf feda difpoficion, muy íanta, y
proporcionada el tenerla,y procurarla quaii
do fe recibe el Sacramento. ¿ « -? > 1
; Claro ella que hallándote el enfermo fin
44
fentido no podrá entonces aduar la difpoficionj fi bien le aprovechará fila tútfo ante-i
cedente, y no la perdió delpués, por alguna
-i
tentación, que lo venció, -cofa que en loi
mal acoiiumbrados puede fácilmente fuce.der.
- -r ■
- !•
•■En vn Lugar,que yo eftuve,acaeció a vn
45
Varón muy efpiritual,y perfedo,que avien- Excmplo.
do coufcífado con buena difpoíicioa de par
Ej
te
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te del penitente a vn fcombre , dexandoíe
abíuelta,y íacramentadojfe fue a dczir Mifía,y al labarfe en la Sacriftia le dixeron: que
avia ya muerto; y (e viftió para decirla por
fu Alma , y al llegar al Altar fe le apareció
aquel hombre en figura horrible, y ardien
do en vivas llamas, y preguntándole quien
era? Refpondió; foy aquel deídichado que
acabarte de abfolver* y confetíar, no digas
/Mida por mi, que me lera de pena mas íeníií>le,intolerable,y terrible,porque eítoy en
el Infierno. T preguntándole : pues como
ye condenarte a viendote confeffado co bue*
na difpoficion? Le dixo : porque mal acoftumbrado a pecar confenti deípues en vn
mal pen{amiento. Ay de m i! yo voy para
iiempre a penar en los Infiernos, y con efto
despareció dexando vn intolerable hedor.
Juzgue aora cada vno lo que quifiere de
$fte cafo, y ít fue cierta, ó no Ja revelación:
que lo que yo me acóníejo, y aconíejo a los
demas es, que no aguardemos a los vltimos
remedios,y que nos exercitemos en honeítos penfamientosj pues con eflb no nos ven
cerá la cortumbre de los malos.
Mi-

Sacramente dé la Ext r emauneren.
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Mira hijo pues , que de gracia» y que de
gracias te da el Señor parajabratjMira quan
to devesdj^efar, temef, y amar a vn Señor
tan grande , y liberal, que te formó, y crió
elfos líete Sacramentos! Quan lexos ha de
eltar tu Alma, y tu voluntad de rezelar elle
-camino del eipiritu con ynos íocorros tan
poder oíos!
iv. ; \ . iS; v u -1
•
EiesChriftiano?El Bautifmo te ha veftido de la gracia. Ellas Con firmado?La Con
firmación te armó de fus lautos dones. Cai£_tet En la Confehion te da Ja mano el Señor.
.Te hallas muy débil, flaco* enfermo por tu
¿miíerable vida? Masíaluddela.quc perdifte
te da la Eucanlfra fantiíbima. Eres Cafado?
En el fmto Matrimonio tienes la gracia pab
jra traer el yugo lobrc tus ombros. Eres Sa
cerdote? Todo es gracia quanto recibes, y
xonlagras, y minilfras, y adminillras. Ellas
para entrar en la vltima pelea? Dios te ar
ma, y te vnge con la lanta Extren auncion.
Pues que temes al vivir, íi tienes a Dios
por lus Sacramentos deíde el na. cci al morii?
,
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D e ia Reverencia ,y Devoción a l a
V irgen Jalaría Señora
**ST-* Cíi (jj ,j ,SÍ nuefira.
VN tienes otro íocorro muy pode»
rofoamasde aquel, que te ofre*ce la gracia do los Tantos; Sacraj l V .* v, -.je
méritos. Qual Padre? £1 Amparo
dé la Virgen Beatilsima María Madre de tó
do remedio,y confolacion. '
!:
ri- Efta Señora por la virtud de fu Hijo es la
todo Poderoía. Efta es la Advogada eficaz,
y eloquente de jas Almas. :En hablando ef
ta Señora oye fu -Hijo; huye el Demonio, y
tiembla todo el Infierno. A fu Voz fe eftremecen los enemigos del Alma, y íe deshazen,y.fe deíarman todas insaculaciones.
£u ievantandofe Efter íe rinde Ahuero,
en intercediendo la Reyna oye el R e y , y
re-

-.*>

y devoción a Márta S. N .
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revoca fus decretos: porque llega fu Poder
a lo que flegan fusGracias,y fu Hermoíuraj
y iguala fu Gracia con fu Poder.
Quieres ver, hijo , el Poder de la Reyna
de 1os Angeles María? Mira fus Gracias, y
fus Virtudes. Mírala llena de gracias. Mí
rala adornada de excelencias. Mírala eleva
da a tan alta Dignidad como fer Madre de
Dios,y que le dio fu Hijo todo aquello,que
era condigno a tan alta Mageftad.
Que dote daría aquel poder infinito a
quien previno para fu Hija , para Madre de
fu H ijo, para Efpofa del Efpiritu Divino!
Que Perfecciones altifsimasf Que Excelen
cias foberanas! Que Virtudes iobrehumanas,y mas que humanas divinas!
c Claro eftáque la previno con fu poderofa
Mano,para q fueffe antes graciofa, y pura,y
limpia a fus ojos,y de tal íuertc,q no pudieí»
fe tocarla el contagio de la culpa original.
Claro eftá que , a la que quilo Virgen en
el cuerpo antes de parir, al parir, y deípues
de aver parido , la querrá Virgen, y limpia
en el Alma en el primero punto de criarla,
al criarla,y deípues que la crió,
.
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Finalmente fueron fu dote las gracias« y
todo quanto han tenido,y tienen los Ange
les, y todo quanto han tenido, y tienen los
Santos,y todo quanto han tenido,y tienen
las Almas de méritos,perfecciones,y Virtú
deses vna parte pequeña délo que tiene la
Virgen.
,
• •; •
Aora has de confiderar, para reconocer
el poder clefta Señora con Dios,el Amor in
finito de íu Hijo a qualefquiera gracias , y
virtudes,que pone en las Almas. Porque id
Amor buíca fiempre lo mejor ; y tanto mas
crece,quáto mas merece el objeto de aquel
infinito Amor.
j
Y aísi el mas amado de los Santos ferá.
fiempre el mas amante de los Santos : y el
que pueda mas con Dios ferá fiempre el que
ame mas a Dios: y aquel,que tenga mas ex
celentes vircudes,mas ardiente caridad,ferá
mas amado, y podcroío con íu divina Bon *
dad.
: Aora buelve pues los ojos para medir el
poder de la Virgen con fu H ijo: mide , y
cuenta ( fi puedes) fus Gracias; mide luego
el Amor, que tiene Dios a ciñas ioberanas
Gra-

jy devocio A laReyna de los Angeles.
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Gracias, y veras por las Gracias el Amorj
por el Amor el poder.
Has de advertir,que efte difeurfo proce
de quando la Virgen no fuera Madre de
Dios,(ino vna Alma fanta,y pura, en la qual
huviera puefto fu Divina Mageftad las gra
cias,dones, perfecciones, y hermofura, que
pufo en efta Señora:porque quifo íu Querer
cftender a todo aquello íu Poder: y es cier
to que amaría a eílaCriatura al palio que fus
méritos,y excelencias,virtudes,y perfeccio
nes le obligavan 5 y podría con Dios ella
Criatura a la miíma proporción,que Dios la
amafíe.
; Pero luego has de añadir a cfto,lo que es
mas en mi fentir que todo efto,porque a las
altas perfecciones de la Virgen(que ellas £0
las tienen a Dios rendido, y enamorado) fe
añade el titulo efclarecido, c inefable, y el
don altifsimo, y foberano, y la gracia íuperior a todas las demas gracias, de íer Madre
verdadera de Dios, Virgen pura,Teforo de
tantas gracias.
En llegando a efta coníideracionfe recoge,y fe retira, y fe humilla elfcber, y el enten-
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rendimiento humano, por lo que tiene elle
akiísimo Msfterio de foberano , y divino.
Muger pura, y natural, y verdadera Muger
hija de Adam,Madre de Dios! Que engen
dró a Dios con fu putifsima fangre en fus
benditiisimas entrañaslQue lo parió! le dio
los pechos! le crió! le íuftentó! Pues ella
Madre de Dios , llena de infinitas gracias}
que no podrá con el Autor de la Gracia?
Yo eftoy peníando, hijo mió, que ha yá
muchos figles que huviera acabado Dios
con la ingratitud, y las maldades del mun
do,fino fuera por fu Madre. Yo eftoy péñíando que ofenden defuerte a Dios los pe
cados públicos, y particulares del mundo»
los errores, y heregias, las fealdades de les
infieles,y las culpas de los fieles,que ya hu
viera embiado el diluvio vniveríal de fue
go,que ha de acabar a elle mundo, fino fue
ra por fu Madre.
>, , ;
Pero mira Dios que acaba al acabar el
mundo la humana naturaleia,de que le viftió íu Madre: lufre , y conferva al hombre,
porque le hiz.o Hombre en íu Madre. Oye
los ruegos de fu Madre íobcrana , que efia
da-
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clamando por nofotros,y pidiendo iriiíeri*’
cordia a fu Hija. Porque tantás.róaddades,
vicios» y ofenfas, como le hacemos en ella
. vida de culpas ^ por quien las podía perdo
nar elle Señor para no acabar: de vna vez,
con los hombres , fino por la Virgen pura*
emquien Dios entró Dios folo,y íalió Dios loan». cap. i.’
>Î JL.uCtf.2«
Hombre? n
.i j .; . :
i.- Aora confiderando las Gracias, y la Gra
17
c ja,que alcanza ella.Señora con tu Hijo,mira lo que de ves confiar en fu (anta interccf«!
fióñlMira loque de.ves valerte,y promover
ferie verdadero fier vol
- 5 r¡
iS
- 1Porque^has de advertir , que fiendo to-1
das las Gracias de la Virgen de {uprema*
magnitud, y que aquella íoberana propor
ción de gracias no ha «ávido Santo , ni An-i
gel*q la rengages etatro todas lasGracias fuperior la de íu Mi féric qr d ia>P ieda d, A m or,
y Caridad con las Almas* Porque las Gracías de la Virgen fon vna ideajO forma,ó ci
fra (digámoslo defta faerte)de lasGracias de
fu Hijo. Son vna copia perfe&a de aquel
foberano Original : por íer forma de Dios»
y de fu Hijo la Virgen, ello es, propio traf-
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lado,que formo,y informo la divina Omni
potencia de fus altas perfecciones en la Vir
gen.
Porque fi fu Hijo es Sabiduría increada;
a fu Mache hizo íabiduria criada. Si el Hijo
es Caridad,Omnipotencia,y otros Atribu
tos infinitos divinos. Eítc miímo Hijoco; pid todas eftas perfecciones en fu Madre
Beatiisi.na , y le dio dellas quanto cabe en
Criatura, que avia defer, que fue,que es, y
ha (ido fu Madre.
v
^ ¿ ^
i De aqui refulca,que afsi como en el Hijo.
Eterno de Dios(aunq fean iguales fus Atri-:
butos)perb fobrelalen en lus efe&os la Picdadjla Mifericordia, la Bondad:Y efla Pie
dad ».Bondad, y Mik ricordia es de Dios, y
por Dios dirigida,y aplicada principalmen
te a nueftra naturaleza. Ais i cambien en la
Virgen lobreíalen entre fus Gracias la Pie
dad,y la Caridad,la Miíericordia,y el Amor
ala humana naturaleza.Y puede creerle,que
todas las finezas,que iba, lt3ziendo el Verbo
Eterno, por noiotros en la fanta Vida y y
Muerte , las iba háziendo , y ratificando íu.
B.»aciisuna.Madie en fu.íantü,y piadofaCa-’
• í
ra-
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ra^on , y que no íolo padecía en el porque
padecía fu Hijo , fino por lo milano que pa
decía íu Hijo,aplicando el padecer a lo inti
ma que lo aplica va íu Hijo.
N o porque efta aplicación fueífe nuefira
Redención,lino porque aquel Amor exce
lente de la Madre ama va aquello, que amava fu Hijo; y eíTo le obligava a que porque
am iva lo mifmo,queamava, defeaflelonufmo, que defeava, y quilieíle padecerlomifmo,que padecía.
A ora mira fi las Gracias de la Virgen fon
farir altas, y foberanas:y entre ellas Gracias
tan altas,y foberanas lobreíale íu Piedad; lo
que deves, lo que puedes confiar de la Pie
dad de la Virgen! Mira con que confianza
nos podemos arrojar a lus fantifiimos Pies
a pedir míiericordia > y perdón de nuefiras
culpas,para que nos alcance perdón,y nufcricordia de fu Hijo benditísimo!
Si Ella están Graciofa,li Ella es tan Piadofa,li Ella es tan Poderofa,como has viPo.
Quien no confia, elpera,ruega,poi fia,y picie
a elUGracioliísim3,Piadoíilsinta,Podciu¿:ííiuu,y Hcrmofiisima Señoia*
Yaísi,
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Y afsi,hijo, todas tus'culpas arrepentido
las has de poneir a los pies de la Reyna de
los Angeles , porque Ella conleguirá de fu
Hijo la remifsion de tus culpas. Todos tus
éxercícios,y íervicios, y devociones las has
de encaminar por la mano de la Virgen»
porque Ella háze qué las reciba fu Hijo. En
todas tus tentaciones has de acudir a la Vir
gen j porqué hará te favorezca fu Hijo. En
todas tus tribulaciones,y trabajos» y necefíidades h3s de acudir a la Virgen >poique
EUa hair’á que te focoria fu Hijo. ¿ *: <Ah En ríi vida has de tener paella tu confiar]
¡fa,páfa fervir a Dios,éri élÁmparó de laVif
gen »porqué ÉHa hará que te ampare,y te de
gracia,para íérvíríefíu Hijo. ‘En Ifl hora de
la muerte has de acudir en todo,y por todo
a la Pro'teccron jy Socorro de la Virgen,por
que hará que en aquél trancé í y nnómentó
vinaio te ayude,y favorezca fu Hijó,!Finalniehiéjcn lo pòco,y en lo mucho,y en todo
has de ier rodo,y del todo de la Virgénjparafer todo,y del todo de fu Hijo. i¡
■
Padre , mucho me aveis alegrado con lo
que a veis diícurrido en la devoción detía

al-
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atltifsimá Señora. Pero querría que me di *
xeffeis : qual de todas eicogeria para agrafilarla,y íervirla?
¿
<
Las devociones, hijo, también admiten
inclinaciones ; y el Elpiritu Santo, que
*con fecretamano,iropulfos5 y movimien
tos guía*y govierna las Almas de los Cfarif-tianos, inclina mas a ella devoción que a
¿aquella. Pero lino tuvieres alguna particu
lar, con que te halles mas coníolado, yo te
-ofrezco ellas tres tiguientes > en las quales
sé de cierto que hallarás,no folamente con
ifuelo,fino muy grande aprovechamiento; y
:1o que es mas: con ellas tres es: infalible el
-íalvart.e;v aunque efito«parece temeridad)es
grandísima verdad- : o
^
La primera devoción a la Virgen , y la
*que nübasjie dexar para falvarte,es no ofen
ider aTu hijo, y ella baila; mas no íolo no le
¿ofendas, ítnadexes de ofenderle por quien
El es,y en honra de la Virgen,y por no dar
le dilguílo, y porque es Hijo de tan buena
‘•■Madre y y M«dre de tan buen Hijo. Ella es
grandísima devoción : porque puedo aflfe■gurarte,qfolo ella es bailante para ialvarte.
E
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• ' Porque es cierto » que aunque feas, o té
fien tas firme amante de la Virgen , fi ddagradas a lu H ijo , ofendes, y deíagradas,
di (guitas,y enojas mucho a la Virgen. Pues
de la manera que Dios no admite el amor fin
buenas obras, ni es amor5no admite la Vir*
gen aquello,que Dios no admite.
2 Sea la fegunda devoción a la Virgen b í 
ter quanto bueno hizieres ;no folo por agta
"dar al Señor , fino por agradar a fu Madre
gloriofiísima:porque con ello no folo agra
ndas a Dios por t i , fino que lo agradas, y lo
prendas por fu Madrejy a efta Señora la obli
gas a que te tenga por fu principal devoto:
pues todo quanto haz.es,quieres que palle í
Dios por fu Mano benditifsima.
1 . ;
Y has de advertir, que de pallar las ora**
dones,obras,y merecimientos con la rcco*
mendacion de la Virgen foberana,ó fin ella»
ay diferencia grandiísima: Porque llegan
mas gratas,mas faludables, meritorias,y efifcáccs por tamaño, quáto tabre ier ellas por
fi para Dios meritorias, y agradables, ic las
prefenta fu Madre.

¿v La tercera devoción fea rezar con grandif-

i v ti o
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difama devoción el Roiário¿y. fu {anta Leta
nia,por lo menos vna parte cada dia, y efto
irremiisiblemente;y cree hijo,que efta de
voción es admirable^ furriamente eficaz, y
que vino del Cielo a la tierra , para llevar
¿por fu medio Almas de la tierra al Cielo. Santa devoción es, h ijo , el Oficio de la
-Virgen, y Tantos fon otros exercicios,y devociones, que miran a agradar a efta Se ño
ra j pero íu íantifsimo Rofarioes vn alimen
to celeftial, íuftancial,y vniverfal de las Almas.Esel fanto Roía rio vn Cabo que Dios»
y fu Madre defde el Cielo arrojan al mundo (com o fe Cuele hater en la m ar) para
4que en las tempeftades defta vida fe pueda .
alsir el Chriftiano, y llegar a puerto de {al; V eL C ion *
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sEs vnaEfcala de íacob,por donde fe fube . 34
- del iuelo al Cielo. Son las Piedras del lordan, por donde fe paila a la Tierra prometí- .
•jda. Son las Eftacionesdel defierto,en don
de fe defeanía en los trabajos, y miierias del
vdeftierro. Son las Ciudades del refugio , a
donde eícapan los perleguidos.
~ .Finalmente,hijo,en mi modo de enteder» $ 35
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ti Roía rio de la Virgen rezado con devo
ción, deípaes de los Sacramentos, y el Mifterio de la Cruz,es el Camino del Cielo : y
aísi como en el mundo de jornada en jor
nada vamos deíde vna Ciudad a la otra,y de
vn lugar a otro , fe va por el Roíario a la
Gloría de vn Miftcrioa otro Mifterio.
Si citas tres devociones, hijo mió, cxer*
citares,no folo librarás a tu Alma de las cul
pas, fin oque la llenarás de grandes mereci-,
mientos:íérá mérito tu vida, corona, y glo
ria tu muerte. Y aísi,hijo,dale a eíta Seño
ra tu coraron,pídele por ti,y por ini, y dilc
defde lo intimo de] Alma. :
:> . o:j ,
O Madre de lo Criado, pues foys Madre
del Criador Eterno de lo Criadol O Madrc de Gracia, pues foys Madre del Autor»
y el Criador deja Gracia! O Madre llena
de infin itas Gracias , que eftais íiernpre repartiendo vueftras Graciasl
• >
O Hija del Padre, Madre del Hijo,Eípoia
del Eípiritu Santo, Templo de la SantiisimaTrinidadl O Gloría de los Angeles! O
Alegría de ios Santos! O Socorro,y Confue
íl? JasAlmas! O Señora del Vnjveríq! O

>

\y devòcion A AI aria S*N.
i v L IÒ

Ciclo vivo, y animado mas alto que no cl
Empireo IO Trono del Criador de los Cie£los! j.i ; . ;; ! . u" . : i ¡: , - ' ; >;
,
O mucho mas excelente que el mifmo
-Cielo! Pues aquel es habitación comprehen
,dida de Dios , que es Incomprehenfible; y
(Vos Señora,quando diileisa Diosla Natura
ileza en vueftras puras entrañas,lo tuvifteis,
~contuvifteis,y hecho Hombre compréhendilleis,y puede muy bien dezir(e:que diíieis
¡üaturalmen te vida,y feral miím%Dios! ■>j
- Nadie le bolviò a Píos naturalícente to
do aquello que le d io , fino yos Reyna Pú-rifsima; pues ii El .os dió,en quanto ;Dios,:la
inaturaleza humana, y os crio: Vos lo cria£
teis,y naturalmente le bolvifteis la humana
naturaleza, queEI os diòw ^ii V £Í anfonW’
oviN o fUe*5enora, jamas tan grande, como
fue dentro de Vos vueftro Hija Dios , pucs
le faltavá hafta entonc.es lo que de Vos le
faltava;y Vos,Señora,le diréis lo humanó á
aquel Ser divino! Y aunque entrò en Vos
con todos fus Atributo0, pues fon infe para
dles de Dios j pero aquello, de que mas íe
precia D ios, Vos fe lo diñéis Señora! Pues
F$
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íi fe hizo en Vos humano, Vos Madre Vir
en gen le difteis la humanidad : Y Dios es can
propenlo a nueftro bien , que fe precia mas*
)) de humano,que de Divino.
Quien avia de veftir de humanidad al Hi99
*n jo Eterno de Dios, fino vueftra Humildad,
LDul$ura, Suavidad, y Humanidad? Quien
*» efe agrado,fino eííe Agrado foberairo,y más
qué humano? Quien avia de juntar el Cie
lo a la tierra,y lo que es mas,lo Divino con
to> lo humano, finó ellos Méritos vue Uros, mas
v
cw -que no humanos Divinos?
*'9> :L En donde avian de celebrar fe las bodas
í?) de entrambas naturalezas, fino en efle Tála
O) mo Virginal? Porque medio avia de buicar
la efclava naturaleza fu libertad, y remedio,
«J» fino por la Virgen María de los Remedios?
f» :Porque caminó avia de cobrar el cautivo
’.■j'ii-i
•Adán con toda fu dependencia la pérdida
en libertad, fino por efia Milericordia , y Pie
f ‘1'
'N■ 'l- ■.
.«■
‘99 dad?
Quien avia de traer á Dios defde fus altu
ej>
*99 ras, fino vueltos Excelencias, y Virtudes,
C9> mas altas que las alturas? Quien me avia de
ponera Dios,donde lo álcan$affe,y lo vief))
íe,
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fe,y lo hallaífc, y ío tocafíe, y lo abraca fíe, y „ s€llu
adorafíe,y recibidle,lino ella Belleza,y Her
mcfura,yPerfeccion,Virtud,y Efpirituinefable,que de El en quanto Dios recibifteis, ,,
y cuya Humanidad a El le difíeisen quanto „
a Hombre?
»
- Vueftro Hi jo,o Madre Pura,y Soberana! „
.
os dió,CQmo Dios,primero quanto Vos dcf- »
pues le difíeis; para que Vos le dieffeis,co- ,,
mo a Hombreóla Humanidad,que El os dio. „
Vos Señora le reftituifíeis fielmente: todo
aquello,que primero pulo en Vos.El os co- >>
munied iin bazeros Dios,haz¡endofe Hom- »
bre , vna naturaleza divina» Vos propia, y ,,
verdaderamente le comunicafíeis, y veftif- y%
teis de la humana. El os hizo fuperior a to ,»
das las,criaturas. Vos le hizifíeis el Reme- „
dio,y Redención de todas las criaturas. ;: ^
O Madre de toda Confolacicn , Señora
¿
de todasIas criaturaslPues difíeis a vuefíro „
Hijo la Humanidad» dadnos de día Huma* ,,
nidadl Pues de Divino hizifíeis avueftro ,>
Hijo Humano! Pues hizifíeis Humilde , y ,,
Manió ai Alto,y al ScberariolPueshizifíeis „
J?iadofo,yAmoroíoalIufticieró,yRigurofo¿ w
F*
gran-

o
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vgrangead para gofotros de efla humana Mi-,
/enc^rdi3,y Piedad!
j
o s
..ii;;Pobrcsfo{nos,Señora,de vírtud,y de gra
cia.a donde hemos de acercarnos, ni pedir,
¡fino a donde eftán las Virtudes , y Teforos
de la gracia , y de la gloria? Pecadores fo<» jmos,a donde hemos de ir, fino a donde cha
ja remiísioh , y el.perdón? Flacos íomos, a
donde hemos de acudir Gno a vueftra For
taleza ? Miíerables Tomos, a donde hemos
de llamar, y clamar Gno a vueftra Piedad, y
Alifericordia? ¡Vos íoys,$cñora, Puerto de
Jos naufragantes : naufragamos. Vos loys
<*> Camino de los perdidos; lomos perdidos
p>
?9 c t Pues Toys laLuz de los en gaña dos, dado os
» luz,que citamos ciegos! Pues Toys la Direc
N ción, y Coníejo de los ignorantes, dadnos
I) el C9nfejo,y dirección,que andamos perdi
dos Gnvueftro Amparo! Sin vueftro Ali
vio,Señora» todo esmiferias, fatigas, y tra99
„ bajos Gn alivio. Sin vueftra Confuelo to,, do es aflicción,y defconíuelo.
,, . Alumbrad, Señora, a efltos ciegos, que a
Vos llaman l Y guiad a ettos perdidos, que

*

üiiehá Marea & JS/.K <&p
4osb«fcín! Socorred a eftos pobres,"(|tTe aVos
claman! Dadnos,Señora,aora a vueftro Hijo prcciofo ; pues también entonces nos lo
difteis! Suplicadle por vueftra Mifericordia,
que nos conceda el adorarlo, obedecerlo,y
bufcarlo con eípiritu, sy verdad en el des
tierro, para gozarlo, y alabarlo eternamiente en la Patria. A m en.; -.r ib-m ■-'*
¿Va
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•D¿* la JDevo cían a los Angeles ,j de los
» í¿>
nttejlra Guarda. «
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v \ Vnque teniendo a la Virgen por Am* * ^ p aro >parece que fobrava para el hom
bre qualquiera otra protección , con toda
«fío quifo fu Criador focorrerlo deíde el
principio del mundo con la afsiftcncia, y
cuftodia de los Angeles de Guarda. Porque
aviendo criado Dios tres Hierarquia$,y nue
ve Coros en ellas, la vna principalmente
aplicó para fu Culto,y Veneración,y las dos
déíbnó para el remedio, y íocorro de nueftra naturaleza, ■.
.■ .^;í , i-/■;, A'
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¿ Los Serafines aman fu eterna Bondad.
Los Cherubinés contemplan íuEÍIenciafobre infinita. Los Tronos afsiften a fu Po
de Pero los otros feis Coros los dio,y aplt
.• có para nueftro beneficio.Porque a los Prin
cipados los hizo Caberas,'Redores, y Di, : redores de los Reye's.. A las Dominacio: nes lcs dió poder fobre lasNaciones. A las.
Poreltades les dio gracia fobre los Magiftrados., AlasVirtudesparalasmayoresrefblucionesy acciones.. A los Arcángeles,
para los mayores negocios.; A los, Angeles
para que a(si fia n cátodo¿-a. los hombres, los
guieujacompañen, los dirijan, y defiendan«
- Aquí reblandece el poder de Dios, y'fu.
Rondad infinita.para, con el hombre,y íe co
noce lo inmenfo que le devemos. Refplaa.
dece fu Poder, p u e s crió a los Angeles ad
mirables criaturas,hermofas, y pode roías, y
de inefable virtud, yde tantasexcelencias,,
que- no puede bailan temen te comprehanderlas el entendimiento humano,principal-,
mente para nueftro beneficio.
‘ Porque fi fe mira la herraofura de cada¡
A ngel, toda U humana perfección es feal;
dad,.

*

é los Angeles!y 4 los de Guardé. 91
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•dad , refpé&o de fu hermofura. Si fé mira la
Fortaleza de va Angel * a quien Diós le dò
jicencia para obrar* acabara a todo el munr
do en pocas horas. Si fe mira fu Agilidad*
obran por inttantes lo que el hombre no
puede obrar por muy dilatados años. Mira
-que pretto le tulló en Azota fan Felipel
Mira que pretto de vn cabello fue llevado
•Abacu al lago de los Leones!
:«v
Si fe mira fu Reiplandor >es cada Angel
•mas ciar o, y refpiandeciente que el Sol; y íi
.defeubriette a vn hombre fu Claridad * y le
dieffe en íu villa con fus rayos* no folo qué^adarà fin villa *fino fin vida* por no poderla
futrir. Si fe miradla Sutileza,es torpe el mas
delgado de los humanos entendimientos*
reípe&o de la futileza de los Angeles* porique dellosfe vile el Señor para iluttrar * y
riel arar a nuellros entendimientos. t,.;, _ >
- oí Finalmente fon inteligencias tan fublímes* y fútiles >q ^ fin hablar le explican* y
•fin dilcurrir le e n t i e n d e n . Apenas han menetter mas para entender fe* que verle :para
-hablarle, q^iemirarle.
7
- Ellos rodeos * que aqui tenemos de d¿fcur*
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curios, de fan tafias, de éfpecie$,de concep
tos,de locuciones,y de raciocinaciones,to
do fobra a aquella íublimcNaturaleza.Noha
menéfter más para penetrar lo mas fútil, q
Dios concedió a fu fer, y eftáfugeto a fuíaber,y entender,que el quererlo penetrar. {
V
S
1 • iSi fe mira a (u Impafsibilidad, eftá effen•1 tá de toda aflicción , y pena; y fe halla coh
i'* vna Naturaleza,defpues qué Dioá la confirk
ímó en gracia , agena de peregrina empreffion. Alli no ay mas que gozar, alabar} mi
li iftrar,y íervir a fu Criador, y deleitárfe en
íoA m er.A la medida,que a cada vna led á
•Dios, recibe de Dios; pero ninguno ay que
•tío llegué a ver laCara de Dios,que es el fin
>de todas las criaturas,yel empleo íuftancial
inefable de la Gloria.
si-^:kf
I
1 'i
i
\ »Sife mira el numero deftosEfpiritus An
s
gelicos , páíma al entendimiento humano,
“porque conforme a la opinion de SanDionilio Areopagita , *8quién didel Señor luzes particulares para labe r, y entender defta
¿Naturaleza admirable, y Ja de farrto Tomas,
qué lo ligue, y otros muchos graves Auto*,
res, excede el Humero de los Angeles a to
das
i.

s

-Atei An'gdúyj4 los

GuariM.

p $

daslascmturasmaterialés. Defuerte , que
ay mas Angeles en el Cielo Empireo, y en
los demas Cielos, y en los elementos, y en
la tierra,que ay arboles en el mundo, y oja*
de arboles, y gotas de agua, y arenas en la
mar,y atomos en el SoI;y finalmente quan-»
to admite en él mundo divifion es menor,
que el numero de los Angeles, f
ih> >7
¿ Todo efto en mi modo de .entender es
clarifsimo,y concluye con razón evidentiífima. Lo prim ero, porque« quanto excede
en la excelencia lo eíp ¡ritual a lo temporal»
tanto,en jufta proporcionjdevc ex.ceder en
el numeró. Pues fi en efto material, que es
lo menos, crió Dios tan ¡numerables cofas,
para dar dignidad,y hermofura,población,y
recreación, y iutieri to a nueltra naturalezas
que avrà criado en loefpjritual? ^ I
-o jSi en efto >que crió para nofotros, crió
tantas criaturas, que avrà criado en aque
llo,que crió para fi miímoí Si para el fervicio del hombre ha criado tanto numero de
cofas , quantos Angeles » y Efpiritus avrà
criado para fu Minitterio,y Servicio,Gran
deza jMageiUd, y O ftenucionL......
:
&-
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• Si en cfte mundo vifible , que es menos
que vna naranja , refpe&o del Cielo cft:e)lado,pues cada Eilrella es retenta vezes roa
yor que cfte mundo,y ay infinitas Eftrellas;
y el Cielo eftrellado es menor, refpe&o del
Empireo, que es él mundo , reípedo del eftreliado. Dime aora fi para elle corto,y bre
,ye efpacio de la tierra hizo Dios,y fuftenta^
y mantiene tantas colas materiales » que lo
hermofean,y pueblan,quantas Inteligencias
efpirituales, y Angelesavrácriado paraher
mofear elfos Cielos,y el Empireo, y fu Cor
Ute íbberana? ; ■«c-■>> ^ ■|'>'*
? No ay cofa mas fea, y desluzida, que vil
Rey no,que vna Ciudad, q vna Villa defpoblada,claro ella. Pues como quieres tu, que
en dóde eftá aquel inmenfo Trono de Dios,
aquella Ciudad de Gloria, aquel Reynó de
Eternidad,de Grandeza,y Mageftadayaco
la defpoblada? : '
' » ^j
l i
Pues en dándome,y concediéndome qué
no eftá defpobladoel Cielo Empireo,me has
de con cedería 1refpedo de lo que es fu efpa
ciojinumcrables Ciudadanos, y Habitado
res, y eftos no pueden fer otros, que Almas
*f -■ t
fan-

a los Angeles^ alosJe Guarda. 9$
fantas, Angeles,yEípiritus beatíficos. Pues
dime aora, qual ferá ei numero de aquellos
que pueblan eípacios tan infinitos? •
A efto puedesañadir , que en el mundo
ocupa él hombre lugar , y cambien lo ocupan todas las demas cofas materiales ; y aísi
no conviene criar tantas criaturas » porque
vnas a otras le embarazarian. Y por elfo fe
ha Vifto apeftarfe Naciones en algunas par
tes , y delpoblarfe»por iér tan tosius habita
dores,que engendrava pefte la copia inmen
fa de tanta gente. Y también le ha vifto en*?
fermar los animales en excediendo de fu
proporción numérica, porque en efte mun
do, lleno de ¡numerables milerias , tanto le
daña lo poco como lo mucho» y ya mata aj
hombre el defeco , ya el cxceftb de la íangre. _
; . i,;,,:
•
Pero en el Cielo,ni fuera déI»no ocupan
lugar los Angeles para hatéríevnos a otros
embarazo» ni fe impiden, ni fe encuentran;
antes fe penetran como el Sol por ia vidrie
ra » y como pallo y o por el fin laftimarlo, y
aun con mayor perfección, paila vn Angel
por otro Angel,
... t
.
Pues
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tio'JEfpirti ¿alide la D evedo»
i viro
•leniva.

■<>*Pues fi,en donde fe ocupa lugar,ay tan
tos cuerpos en ette mundo,por que fe le de?«
*7
ve fu proporción de numero para tenerlo
«poblado: Dime aora quántos cipiritus avrà
en aquellas medidas,)? habitaciones lin me
dida , eri donde no dependen de Jos luga
res , ni fe embarazan aquellos que los habi
tan? >;■- 4 vU.-,;
clr-t
También puedes tomar otra medida en
18
la mano para conocer etta verdad, y es lo
que dize San Geronimp : que fi ocuparan
•cuerpos de pasaros los Demonios que an
otan por etto vihble,cubriera el Sol,con que
lignifica que fon infinitos Los,que ay en ette
rilando exterior ; y afsi mira quantos avrà
Cn el interior (etto es en los fenos de la tier
ra) y quantos enei infierno, bue es íu pro
pia morada,y habitación!
.,
19
• Pues fi los Demonios.,qué fon los Angc•Apw. cap. 8•< les caídos,y dèttos no cayóffeguh Jo que di.
ver/,il.
2c la Pieri tura) fin o la tercera parte,ay tantos jquantosferán en numero las dos partes^
que quedaron? Ello hemos dicho del Poder
Di os, que rcfplaadece con, los Angeles.
7,0
Pero fife mira a U Bondad , y Caridad
que

¡f los A

ngeles'ly a los de Cuarja. <$7

<jue refpiandece en eftos foberanos Efpiri,tus es inefable , y admirable porque dia , y
noche fin ceílar( como íe ve en la viGon de
Ezequiel de aquellos feis Cherubines ) otra
cofa no hazen que batir las alas de fu Amor,
y de fuContetnplacion,y alabar,y miniftrar,
y hazer la divina Voluntad*
£s la Caridad de líos Efpiritus foberanos
Amor fin temor de poderlo ya perder,Bon
dad íin imperfección, fu Empleo es alaban
zas (in fatiga,Miniíterio fin error. ‘-'i ,
r Pero dos cofas admiran mucho en elle
punto de la Bondad.La primera,la que Dios
dos ní jfiró al criarlosjy la que Ellos exercitan con nofotros deípues de averíos criado.
La de Dios fe maniteftó, en que(como ave
nios advertido) de nueve Coros los feis los
crid para nblbtros , y folo los tres para fi;
pues de las tres Hierarquias,la primera folo
fe ocupa én Dios, y las dos en bazer fe Vo
luntad en orden a nueftro bien.
Es lo miimo, que hizo en los preceptos
del Decálogo: pues,lien do diez,los tres Co
las miraré a íuCuItOjy Reverenciajy los fie
$e a nuefiro beneficio, y conveniencia-. Lo
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iñifmo hizo en los dias de la í<?tnana,que nos
dexa los feis para acudir a nueftro trabajo,
y el feptimo para acudir a íu Culto.
i La Bondad de los Angeles fe conoce en
el grande amor que nos tienenjy efte procc
de de dos caufas. La primera por fu miíma
Bondad , y Caridad , qué por fuintrinfeca
Virtud aman a todas las criaturas de Dios;
y Tiendo el hombre la mas noble criatura
del mudo inferior}es forcoío que nos amen
mas, que a las demas criaturas.
1' * >
]La íegunda , y principal, porque dcfdc
que Dios íe hizo Hombre amó mas a la na-«
tu raleza humana , y la elevó vniendola a la
Perlona Divina. Y como la Naturaleza An
gélica ve lo que Dios ama a los bóbres, ama
Ella propenlamente a los hombres; porque
aquella noble Naturaleza Angélica figue los
movimientos de Dios; ama Dios, ama Ellat* / i
ama mas Dios, ama mas Ella; enojafe Dios,
|
y también fe enoja Ella:porque en todo vá
|
(iguiexidofu Voluntad,y fu Amor. . ;
j
- Y aísi en el Evangelio, y parabola de 1$
1
cizaña, quando el Enemigo arrojó en la he|
redadaquella mala femilla, reconociendo? j
los

J

■élesAngeles,y a les ¿e G ti er¿4 , $9
Jos Angeles,que el Señor eftava quexofo de
cue le huviefíen deftruidola heredad con
la cieaña(efto es fu Iglefia con lo* pecados,
tfcandalos ,y heregias) al inflante le le púíieron delante los Angeles como atinados,
V dmcndole: l^iss tn;us,Cjp* eolheimus e<a?No
V o:
- quieres que vamosj lino:
. ó ¿¿uteresiyn<
dixei
•vamos-i por no retardar vn punto la exccucion del preceptojy fi alguna vez ruegan al
Señor paia aplacarlo,es, porque primero fu
Bondad les iníinua q guflará le lo rueguen.
v - Finalmente loque quieren los Angeles
a los hombres íe ve a cada pallo en la Elcri- tura;y por aqui podrás ver lo que devemés
.amar los hombres,agradecer, y reconocer
peí amor, que los Angeles nos tienen. Por■que en el Cielo la primera batalla de los
<Angeles,y de fan Miguel glorioío, Honor,
y Capitán de los Angeles , fue (obre defender a nueftra humilde naturaleza,fegun muy
graves Autores.
Pues aviendole propuefto al Demonio,(i
adoraría al Hijo Eterno de Dios hecho H 6bre en los tiempos venideros,íe negó a efla
adoración , y por lo menos quiío íer como
G2
Dios

IV t í o

Sen). 2.

Matt. cap.j*

v«/.a8.
J
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jtpoc.caph,
yer^l%
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ya hecho hombre:v entonces los Afl
ígeles buenos con S. Miguel fe huroilhró,y
Jugetaron aDios,aunqfe hiziera Habré por
.redimir al hóbre.Sobre ello fue la difeordia
" *;
y los malos fuero ddlerrados de las Alturas
al Infierno ; y los buenos confirmados para
íiépre en gracia para alabar,miniílrar,y íervir al Señor en la tierra,y en el Cielo,
2p
; ; Y a efto puede mirar, y reduzirfe el ver*
Mittb, cap 4, que en el Defierto, quando Dios venció al
yer/. cÿ*d,
^Demonio en las tres tentaciones,defpues le
miniílravan los Angeles (como dize el Sa*
V'‘ ^
- .grado Evangelio)y no dodo que feiiajt
3los primeros Angeles de todas las Hierar•iquias los que miniilravan al Salvador de las
.Almas, como los que exercitavan coq las
obras la obediencia, que en lu mifma Creaü v
cion ofrecieron, y juraron, no íolo a Dios,
iino aDios Hombre, Y alsj elle çuydado de
Jo$ Angeles buenos al miniftrar en el Delierto a Dios Hombre,deípues de averie ten
, ta do,y vencidoa Luzifer, parece que mira a
Japrimera diieordia,y emulación, r
30
Délia primera batalla refultaron en los
Angeles buenos,y malos dos efe&os encon
î

#4

SeiTj.a,

xálos Artgtlts\y a los d tp u a rd * . >íbi
grados, y poderofos, refpedo de núeftrá na**
turaletaj el de los Demonios de odio, y sú*
Jbprfeeimicnto implacable contra los hbm;bresjComo quien CQnfiderá,que fueron caí»¿á de fu deftruicion, ó por lo menos ocafion

f $ 11 o

v
' ^ *"£■*¡■l/-f?
ir.*'-.?
¡ *9 r

. :£

y:

«•:pYettsmt fentimiento,efte aborrecimien3*
jto cruel,que nos tiene esfuerza mucho lá
Verdad delta opinión: porque fino fuera eff o , que le iba al Demonio en perfegüimos
de ja manera que nos efta pcríiguiendoíQue
.
fe iba en deftruir la inocencia de núeftros
3.*.'
primeros Padres? Que le iba en folicitar en
cap!¿,
Cain la muerte del tanto Abel? Que le iba vcr¡X.& >>/
en llevar a las Almas al Infierno;pues él no
padece menos,nihaze menores coii las age
ñas fus propias,y eternas penas? •>d ©i'hií?^ ,8,< ^ ,v*o
6 .Alguna caufa,ó fccreto,ó mifterio ay ef'%*
condjdo en eftq Odio particular tari terri-í
ble, que tiene el Demonio ¿Has hombres, a
roas de las otras razones,fin razón, que tendrá él para derruirnos (fi pudiera,y lo dexa
ran)y perfeguirnos,acabarnos,y perdernos»
Y es congruente,y eficaz»él que avernos re«,
herido, de averíe perdido el Demoniaq>óft
r >
G3
Jos
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los hombres , pór no adorar aD ics Hóm¿-’
f
4ue.r10 'íbo: #Oftí-u%naCt-.íO'i;oí*
~ín-EI otro afe^o cncóntrado a elle es en
33
■nuellro favor de los Angeles buen o s, ios
¡quales por el contrario difeurfo, nos aman,
y nos amparan , y felicitan nueftro bienyf)r
•fuegan a Dios por no (otros,comoa los1que
c
sfüiníos por defender nueftra naturaiezá^ocl
H'
¿ion: dé que Dios les coronáfíe.y confirma!^
¿¿ én la gracia,y en la gloria,
qs p) >m
tmjiY afsi,defde queDios crióalhombreIba
34
,tr ,?ai *
¿numerables ios bienes, 'que ríbs han he¿ho
Cenrf. cap.18. los Angeles, y. cada dianos bateó¿ ^Porqué
y e r f .i o ,.
o* tries Angeles fueronidos que confuíaron á
Abraham , -y. le ofrecieron íucefsion de la
qual avia de nazer el verdadero Me fias Iefu
Cenrf. cap. 18. Chriílo Señor nueftro. Tres Angeles fue**
9 er¡.*i& ¡.
ron los qué le reprefentaron el mas alto , é
inefable Mifterio de los Mifterios de Dios^
que es ei die la Trinidad Sandísima,quando
vio a Tres,y a Vno folo adoró.Otro Angel
ñ©
fue el que le detuvo el brazo para que no
m
cayeífe el cuchillo fobre la cerviz de iu hijo
lfaac, y del remedio, y fuceísion,que le te*
nía ofrecido. & e¿/^v,-q
-■*?■ c0 í:^ ¿ :>I ’ ~ '
Tres
r.:

ssiJW A ágeles*} alasde Gutrdd. 9 63
s sü'Iires’ Angeles fueron los que librafona
lffeiLot de) incendio ocSodoma. Otro Angel
el que gano, y conduxo el pueblo al deiîerkïto. O tro Angel el que guio,y hizo dicho
so a Tobias. O tro Angel fue elquefocororiô a Daniel eitel lago de los Leones. 'Y
.otro Angel fue el que refrigero en él incén
-dio del horno. -O tro Angel fue él qué ‘a
Gedeon confolô. Y otro Angel fue el qüe
-libro al Rey Ezechias del fuño,en qucéftuvvo lerufalerti. Dos Angeles los^que açota
ron a Hdiodoro r que profanava el fantb
- Templo dsD ios. O tr o d que libró del fí-tio a 1er »y leur ÿ y m até io urnelabié s folda¿dos de S y n é c h e r i b * - " H o i .md >.2y.<ûti
,e *:Otro Arcángel el que baxó la émbaxada
^» la Virgen de la Encarnación dél Verbo
Æ t er no, que fise é 1-prin cipi o, y origen de teñ
ido htíeftro remedio. O tro Angel fue el qüe
-anunció a Zadw iasel nacimiento del di
v in o Prééupfor. 'Muchos Angeles fueron
■los q en el Nazimiento del Señor nos anun ciaron paz en la tierra,y gloria en el Cielo;
y v n o , ÿ otro a riüëftra na turalezáV *O tro
¿Angel fue el que affeguro al fantbPa triará
r t
G4
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£caSa n Jofef,,- y- te advirtió, que fe retira (Te a
? f . - V 7I«Egipto con fu divina Familia,y defpues que
t n3' -bolvieflfe áNazaretb. ,{j <*•-,>>'y ?oK.y 57; 5t:>.-13
-?> . Angeles fueron los que miniftraron al
37
Señor en e! deíierto. ¿OtrosAngelesllevay e rj.n .
t*c . cap. 1 6 , líonal feno de Abran al lanto Lazaro. O tro
>frf »».’ J. ¡Angel libró a lan ¡Redro de las cadenas.
'^ÍC¿. c*j>. i i .
yerf.j. •:- i nOtro llevó a fan Felipe a baptizar al-Vali
jlft. rdp. 8. d o de Candaces. "Kí- i ■,Ou-,.;: .>J ¿..¡'ju^'O
yerf ié. >1 -ujíFinalmente,nó fe ve otra cofa en efta vi¿^UVW>$!.W,f ~da finofocorros de Angeles ,dtuCaridacL,<y
da Amor con nueíira naturaleza. Paiticufíp.y. Jarrncnteenel Apoca] ipfi noslmán ibe Üaían
*«»/.j.
«‘¡.•»»i -Iüan divertís veze$>quc ellos Eípimus ine
fables fon los Minillros; de dar lulbcia 4 e
rDios,y de fu Mifericordia con los hombres.
.>
'
O ;*■
cPueS íi a Vno embiava a ca(ligar,y a acabar
con la tierra , a. Otros embiava la Piedades
’? «5f.?^ Mí~ ^que íufpendidfenla juHicia halla que leñaJaílen en la fren te Jos exceptuados, y reier¿frrt. ^ , 24 , vados del yni vería! caltigo. Y en el juizio
v e rj.3 1 .
vnivcrblAnge!es,dize el Señor,que han de
¿ícr Ios qué Ue ven a los buenos a la Gloria.,
o; Ni elle íocorro, y amparo de los Ange
1 '9
fri’\"Y
.'
* ■ ■ t—
t 1‘
les a los hombres lo callan las Eícriturasj
’"■Í '’'i'i i> l
* ■: ■ 'V -■5 ■^
4
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tía lo s A tír e le s ,y a lo s d e G ti a r a * .

^

lo e
.M-V L t O

?

-pues en muchas partes nos1oÓfrccéri,y pti*
blican, y particularmente Da vid,donde d i í ^
« xc: Q u e m a n d o D ios a los O in g e le s , q u e n ó $
<guard*JJen en to d o s n u ejiros C a m in o s , y que

T fal.po.v.n.

¡aparten la s p ie d ra s d e d e la n te p a r d que no tr o 

que no pudo cotí mayor propiedad
dignificar el amor, y vigilancia có que ellos
nos ayudan,y favorecen,para que no caiga
mos en vna vida de Jacios, de caldas, y em
barazos.
x uY el Señor pronunció con fus Labios el
favor,que tenemos en los Angeles, porque
hablando de los efcandalos de los pequeñué
los, y loque conviene no defpreciarlos, diZCfu Divina Mageftad i'N o d e fp r e c ie is los pe pecemos'.

q u e ñ o s , porqu e f u s c o n g e le s é jl 'an m ir a n d o

, como quien diz.e:
qpando no preciéis ál hombre pobre,peque
fío,mendigo,y. defvalido por fi miímo; pre
ciadlo, porque tiene vn Angel poderofo,
taníublime.tan eminente,y excelente, por
Amigó, y por Cuftodio, que llega a fer tan
valido de D ios, que le ve la Cara,que es el
•mayor valimiento.
^ í---1
? £s como íi vn hombre pobre, qtie fe ha!;rfe

Adatt.cap. 13 ,
verf. io.

fie m p re la C a ra d e D io s

1-Í.K

.'ñW

*2w 6 A ño Efpiritt4aU¿e la Dc*vccio&
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.Jlafle fuera de la Corte, fucile tan favoreciíjdo , y amado del Valido , ó de vn Miniftro
-muy podefofo della, q toniafle por fu cuen
ta fus ofenías, y a fu cargo el reconocer fus
beneficios: claro ella que nadie tocaría, ni
Jallimaria al pobre , por no enoja ra l rico, y
al poderofo. Afsi también el que fin farpa
enoja en elle mundo a los pobres, y pequenños , enoja en el otro a los Angeles de íu
Guarda, que defienden a elfos pequeños, y
pobres: y es terrible cofa tenessenójado a
yn Angel. X abi creería y o , q loscaítigos
que Diosfude hazer en efia vida a algunos
pode rolos, que afligen a los pobres, lo hazér
Di os por la mano de los Angeles de aqüe^11os pobres,a quien afligen.
i
;, Y el Señor en la noche de fuprendímien
to también amenazó a la poteftad de las ti
nieblas con los Angeles,í quand-oles dixos

Matt* capuzó»

P a r a que •ven ís cargados d e a rm a s ? ñor v e n 

rcrÍ 5b

tu r a no p o d ría , yo p e d ir a m i P a d r e dosis L e 
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S-i i

g io n e s d e c o n g e le s p a r a q u e m e d e f e n d ie r e n ?

U1
|l! ;

tm
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!

Como quien dize; Yo voy a la muerte a da
ros vida porque quieroj porque fi yo no qoi
fiera > fien do Dios Hambre , y como Dios
fir-

* a losAri?cles\y 4 losdc "Cuár^ia. §©7
1

hirviéndome de los Ángeles, como a Hom
bre deviendomè defender , no podía hazer
que os ahuyentaflen, os prendieilen, y ma.taflen? i*. ìw.OY*T 9i
•.»L>l*JÜtíSWqi'.jví
ioLMira jHies j hi j oquant odevemosa erta
-Angelica,y hermòfa Naturaléra,benignai yr
poder oía jy que de antiguo le viene ci favo
recernos,atoparafñós|ayudarnos, defender
nos. Y mira con grande atención,y devo
ción loque devesal Angel,que Dios detti
no para tu guarda; pues te quita los tropie
zos,y embarazos de delante al caminar,por
que nopuedas cacti
-» Mira que deves a ette Compañero fiel,
que defde el puntó que fuifte criado en el
vientre de tu Madre , aun antes que fuelles
nazido, ya comentó a prevenirte, defearte,
y felicitarte todo biení 33 é Imq vi :úrj >
i. 3Apenas nazitte quando fus bracos te reci
bieron,y más, que los de tu Ama, te lleva
ron al Baprilmo. Deíde aquel punto con
mayores prendas fue tu Amigo,tu Deferifa,
y tu Socorro. Quien puede baftancemente
ponderar los peligros de la infancia í los
achaques, las caídas, los rieígos al comer*.
al
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al dormir» al andar,y al .caer? Y que criatu*
ra pudiera latir dellos,íi íu Angel no le ayu
dara? .■. „*.1, j .>. t - --.i’.!¿i ~ ^
í c ¿- í «
y/T
Defpues,defde que te rayóen el Alma Ja
razón,todas las inlpiraciones buenas, todos
los tantos penfatnicntos,aquella luz que náze en ti para conocer lo malo te la da Dios»
y comunica,y defpierta, y defpabila,y acla
ra por el minifterio de tu Angel. ' 1 , ¿011
- . Nunca caifte , ni te perdifte en lo bue
47
no, y te fuilte a lo prohibido, y malo, que
/ / </
no te íiguicífe tu Angel. Vñas vezes de
■* >¡ . /
^ / |o fendiendo tu perdona, y vida , porque no
murietles en la Culpa, y para íiempre te pcrdieffe,y te perdiefles. Otras para darte áv i
do,.que buelvas al camino de la eterna tal«vacion.
;¿
-.i
48
Quien podrá contar los peligros de que
te ha librado tu Angel! Cada vno mire a
fu vida paliada, y confidere de los que Dios
le ha librado, que todo ello ha lid o por minifterio de fu Angel.Pues de la manera que
el Rey favorece, y ayuda por el de fus Miniftros,favorecc Dios al hombre por el miJiifterio de fus Angeles* No pagaremos éter
-■ ■«

4

&f

^íí<(f^4* <fop
w
/
*
t.Vií- I o
pamente a los Angeles lo que fe etftriíleScra.a.
cen , efto es io que les fon penofas nuefiras é7
l£ t'.
caídas, y pecadosj y el anfia,con que folici/¿ 33.
tan ios lloremos!
--'-o
.? .V;?
. No Ies pagaremos baftantemente jamas
49
la fiel compañia,que nos haz.en>no folo defr
de el nacer al morir , fino aun defpues dé
muertos hafta prefentarnos en la Gloria!
Pues con la opinión de graves Autores,aun
en el Purgatorio afsiften los Angeles de
Guarda a las Almas,confutándoles,y procu
randolesen efta vida fufragios,y focorros,/
¡en el juizio particular defendiéndoles, de
que ay muchas,y graves revelaciones. ¿
jo
Y la razón e s , porque aunque no fon ya
las Almas viadores en la tierra, pero fon en
el fanto Purgatorio viadores a la Patria, $fr
toes,-no han llegado aun a la Gloria j y enr
tretanto que no íaien del Purgatorio los figuen,y acompañan fus Angeles de GuardaJ
hada dejarlos en el Cielo,y el cuydado,que
aqui tienen por apartar al Alnu de las cul
pas , tienen en el Purgatorio para minorar i t
fus penas; y;\ pidiendo a Dios por fu Alma,
ya íolicitandole fufragios én cfta vida,,ya ** *
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confolándolá alli,y de otros truches modos
llenos de amor,y benignidad.
-•¿ Pues aora, hijo« mira quanto mas devo a
mi Angel de Guarda,que a mi Padre, que a
mi Madre,que a mi hermano,que a mi ami
g ó , ni otro vínculo alguno de quantos ay
en el mundo,que todos fon naturales,y frá
giles, y ligeros, y mortales; ai fin vínculos
cíe I inundo,y cáda día por vn cabello de in
terés le rttnpen,y fe pierden.y fe acaban.
> So lo por aver entniiecído a vn Angel
tan amigó,y tan fiel,y tan amante,y amoroío,y he: mofo,y graeiofo, y celeltial, y glo
riólo como mi Angel »tiento infinito aver
ofendido a Dios.
1
1! ?
O beatifsimos Angeles, quandoferviremos tanto bien, como de vofotros recibimos! Quando podrémos agradecer vuellro
cuydado al guardarnos dé lo malo , vueltra
anlia,y diligencia de alentarnos a lo bueno?
• O Hieiarqui3scelelfialcs, que deíde effos íobcr3iios Tronos, donde cftays alaban‘do al Criador, y adorándolo , nos favoreceisvayudais, y arraparais! Y qusntos íufpiiras dais, quantos afedus ejercitáis, quan"
tas

a los Angelés.j k los de Guarda, 111
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tas alabanzas pronunciáis,todas nos las apli
cais! ;
v..: i
?. "
O Angeles Cuftodios nueftros, embiados de Dios para nueftro remedio, y cófuclo,y direccionlQuien Tupiera, quien pudie
ra, quié acertara a feguirvueftros íantos rao
vimientosl Quien fe dexára guiar por vueftras infpiracioncsl Quien nunca acertaíle a
aparcarfe de los impulfos > que nos cauiais,
para que ligamos lo bueno, y aquellos cono
cioiientos,que nos ofrecéis,para apartarnos
de lo malo! j .-a •; r:- ..
v
a* Quien tuviera lo que vofotros tenéis,pa
ra bolveroslo a dar en íéñal del reconoci
miento, con que eftamos a tan grandes be
neficios! Quien fuera Angeles como vofo
tros para agradecer, como Angeles,lo que
cada inflante hazeis por noíotros! ; i
*i Obrad, Angeles benditos, no cefleis de
amparar ella cautiva naturaleza, y de redu
cir las Almas a la libertad perfecta, y fanta
de gracia! Obrad,y pueseftais llenos de mife incordia, tacadnos de trabajos, y miferias!
Peleafteís por nol'otros en el C ielo, pe
lead por riolotrosen la tierral El nuímo
Con-
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|Sem. • w Conrrario j que tuvifteis, tenemos; defen» dednos del Contrario, que tuvitteis» y venai cifteb! Anunciareis a Abrabam aquel alto
39 Miílerio, alumbradnos para que firvamos á
» Dios, cuyo Mifterio creemos, y confefíaa» -mos! Le ofreciíleisSuceísió eterna,y en ella
>> al Hijo Eterno de Dios. O Angeles íaa»* tos,logremos efta eterna Suceisioñl
; *
j>
Ltbralléis a Lot del incendio de Sodo59
» ma > libradnos del incendio de les vicios!
Curafteis a Tobías de la ceguedad,y defterW£ra lie isa Aímodeo,vno de los enemigos del
99
V genero humano ,curad lasdolencias de las
» Almas, y defterrad los vicios, y los Demo
nios, que pertigueo a las Almas!
>?<tí
99
(5o
Conforta liéis a Gedeon , confortadnos!
J)
99
Librareis del horno, y de fus incendios a
>1 Daniel, y en la fiera habitación de los Leo
nes; libradnos de los incendios de las paf.
99
fiones,que nosabralan, y de las fieras de los
99
Vicios,y culpas,que nos acoflan! Matarte is
99
los enemigos de la Ciudad íitiada,libradnos,
99
>9 pues nos hallamos fitiados de vicios x y de
» enemigos!-•! » • - . > i Jo.U*-s;i ¿ mi.í.:,*- •.
99 P i AiHiuciaíleis el nazimicnto del Frgcur»
for
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for íobcrano y¡ feays ñuéftrós Précurforcs,
guia %y lux del Camino eípiritual! Anun«'ciVftéis el Mifterío de la Encarnación íántifcimá,pedid a Diosque logremoscoñfervirlo elle altiísimo Miftcrio! Publicareis
" paz eti la' tierra,y gloria en el Cielo, íoliciHtádribs del Cielo paz,cóáfüclo,y gracia para
K la tié M ’
Llevafteis á San Felipe a bautizar al Gen
r tilamparad a los que limpian de culpas las
aguas miíteriofas del Baucifmol Qu italléis
'■las cadenas á San Pedro*, róhiped las cadé*nas,lasprifiones,y paísione^Vquc nos tie
nen caütiVos,y ápriüonadosl
:m”XA'^
- '‘ Finálinehrc7íoys todo ñucftro íbeorro,
y remedio, hazed que íir vamos,*y agradez
cam os dignamente efta de fe nía / y focórrol
«íltifcd jBEiprritü£ Bcátrficpsi y^ícan^ádnbs
’Cdef Señorea1qüien tari *p£rfe$aiñcñfe amáis,
yferVis^adoral^yiñinilVráisIqaépdrefta vida
1traníitoria de tai manera bbremósj y Caminemoi, que lleguemos a la Patria Celeftial,
■- y os veamos,y gozémós,y lo alavemos'T
’ eternamente etf lú ' Gloria,
<í
3¿;pc'
¿uHó vüVj
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la 1 Qtercefíion detodos
Almas jt*fias, j defuDsvocion*
1L,

7 SJO C5 menor, hijo >para el ^Inaael focorro de los Santos, que el 4c jos An
k’
geles ; antes bien con mayor obligación,[y
£Ji;auía nos favorecen. 7
-Vivfrfcv
í ' .Los Angeles Ion de ptraNaturalcza,mjis
losSantos de la nueftra: Y no ayduda,quc
-*I parentefep es ,vn vinculo de an?or,inqy
4>9tepfo*y>ficaz p$ra $onfer var, y $ r oip#-.
ver,y d e íp e r^ r^ ^ e rc ita t1el^n\or. -ffáñ
t n 2Los}Padres a .losh»jos j y, jos bi josa los
Pa4res.j y los hermanos a lus hermanos /e
'ayodanj y favorecen: y en Iqs quefaka eí)a
: jeglafcfieneo por brutos, é irracional»
rporque a los que hjiovnos la naturale7ra, y
4ió la fangfe común, nunca esbien que dj,ni el interés,ni la codicia,ni
ier otro accidente jantes bien tanto
m 4§>p menos crece ella obligación, quanto
íe eilrechajó Je aparta el paienteíco.
Vno de los motivos excelentes,que tuvo
tV
“ fí ' " ■*
el

JDe la IniïrcèfsicnàrhsSantes* Ïï$

ivtio

Scm.¿i
d Hijo^ de Dios para Hazcrïc Hombre fuë,
para amar cón mayor terhuráa) hombre ; y
también para que el hombre ,;! como a otro
Hombre (auïi que Dio^))éiàmafletRas tierna-'
mente. E mpa ren t ô c on n ofotr os ¿ y temó
n uefíra nàtu ra1ezap ars ainàr,y amparar mas
a nuëttra naturalezaj y que ella mas tierna-^
mínente lo amafle,lo buïcaife,ÿ lo adorafle,
por fer de nuëftra naturaleza.' " ¿ í ^
; Y es cierto, que efte expediente lologró
5
efte :Divinó Señor coït grande felicidad,
porque deíde que fu Di vina í¿fageíladfe bi&
zo Honibré há ido creciendóéí amor del
hombre a Dios de manera jquele han falvatío mas Almas enefiosdiezy íeys figlos defde la Encarnación‘del Señor, que en cinqpentay íeys j que avian íntecedidp dcfde "
la Creación del mundo, halla fu Nazimien:
.to Santíísiilió.^*J ' "!■ v.
}J
.¿ E ft¿ fe ve fa ci ente rfÍFÍiéí an t csíqiie ”c f '
*
Señor fe hizieiïe Hombre ÿ fe réduxo la Fe
a vná linea delgadifsinia’ de los farros T a-’
triar cas, y Profetas, y a Tas do/e Ti ifcús-, )T
en ellas ardía lá ídolarria muchas vezés , y
ucs de úivididas en tu mpo ce Re bcanr ^ AaJ5#
Ha
íolo

j

lió

* ->
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folq las dos figuieron la verdadera.Crcen^j
cia;y, las diez» que eran de la Cafa; de Ifrael,
cafi íiempre eran Idolatras: todo lo demas
del mundo era cofa perdida, y desbaratada,
y muy pocos,6 muy raros fe (aIva van. 3í. ¡ü
.. .Deftó fe quexavaDavid en fu tiempo,có
7
Tfalm. y».
fer dejos mas fecundos de virtud de la L ey .
vieja, diziendo : que todo avia declinado a
los vicios,yque apenas avia vn o,que figuiefTptlnif 13. fe la Virtud. Y aunque ella es ponderación,'
coda Via mániñefta los pocos que íéguian el x
Camino de la Ley. ;'
v Por el contrario, deíde que Dios fe hiz,o;
Hombre,en menos de cien años fe eftendió;
lu Ley fanta por todo el mundo, y dentro
de otros dos ligios yáeftava del todo poferada la Idolatría."... 7 . V
» ,
"’Toda efta diferencia ha nazido de averfe
hechb'Dios Hombre, y niorjr en vna Cruz
por el hombre, y aver emparentado por el
hombre con el hombre,y aver cobrado tantó amor ál hombre,y a cfte reípétb,y propor
cion dado tanto amor,y gracia al hombre.
; Pues mira aora,hijo,íi los Angeles, ¿5 fer t
; 10
^
. -¡
¿ t otra Naturaleza tan diferente a la nucí1
tra,
Se¡n,¿.
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e^ra, y tanto roas{upe rior * yperfc&a; a o*fe
dedignan de amarnos* desayudarnos, yde
-rogar por nofotcos en el Cielo j que hat la
Jos Santos , .que eftánen él» y como nos’asyudarán, y ro g atán,ypcdiráapor n¿aío«troéyíiendoíde nuefteanaturaleza?, eI4r :
v Claro efeá que * por fer aquellas Afonas
benditas humftnas*y.aver vivido en eftavi>dade culpas,<fedolore$jidc:n»iferias,yfla>
qüezas,ic hande jeorapadeoerde nueftros
trabajos,y han de rogar por nofotros*y pé~
dir,y Suplicar,y tnftarqvwjgpz,ei».as de tor
idos aqudlQs biene.s qu^gozau. ü.j '( iiá o ir
- i 3C$n Ifi muerte .norfe. pierde etparentefc o , ni ceffa d elto ío fu exerejeio , y dura^
cionjantesbienen rnuebascofasíe confer
id le otó ga$po,y$ apof itfaískíí re(ucí*
talle n do* pcríofcas>Padre,y hijo,quedar ian
Padr e , y É»ij o,pue$ aunque no fupone cara^er elcpuentefco , pero tampoco la gra 
cia derruye ala naruraleM,finoque la per-«
£ •
" i.
■ r- &
nciona. •mi¿íbi£ í p
Loc¡ quitáraeftar el Padre en el Cielo*
quádo el hijo eftd en la tierra, no es el dcxar de fer Padre, fino todas aquellas roifeH3
nas.

a vxi o
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li - *fvVsw-4^ 'i*d*

:r »as,y pa lsiope s,que e*e re itavacon it*bií
ata e¡ íue!o,que cílas notiene ¡en el Cielos
nt iEl Padre, que encftc mundo tenia pro~piasp aísione’s, ín re Pelíe$,di íguftos, iras,eno
-jos»coD loa hijoá,;y!paíientes¿ fi deípucsde
averias llórádoreioa'eficfCiélocon Dios,
íferá Padre fin elfos itíféredes,v paísiouc s,y
<on admirable caridad,virrua,y finccridad
<xércitará enfushíjns el amor.
sh £b
< íiPues aoricoíífidera íl aquel Padrc,Ma•dre, o hermano, o pariente fncay udava e»

m
•et

, quanto ¿^ayudara en da¡otra fin
>y Ijcinó de cafldad,de"ámtir,de fónti<fód,y bondad? ks «r<®v>j !5b - ü í ^ j *o o-

- ' *Si aquijdoñdeteñia qúeteneiyqúe deféar» y quetirfcf j^ N ^ y e n d é d e andamos
todos tirandocadávn o<d<£fü tfegoéió etebtieltos e ninÉeréÍfesbuifnán<«íbbre efta fcca,y p r opr iera-Tiá pal &tbymi¿íyittiypi)ft¡é ayti
,
dava, qttefelá aJ’líe&donde-pàtifili06
:•feW
nen las Almas q deíear cofa alguna ^ f ó l o
? , <1
tienen qúc“deíear quaríto tierienparàmi?
ll
" - Si avjeftdo fido íepultado' el.Rido Ava^,
liu. tag.ká. rjcnto en el liifiernoíquaado pidió rtiríge
U

rijo

4- **

*
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%io á A b r aha m jy a La ra ro, v " q u e d o
fe lo daívá,1e'fegó por íus heímanos , a los
guales dexavV én él inundo arlitigados a
xiue figüielíeñ aquél infeliz camino,y deíeaVa que füeífelláiaró á; vénes^pára qué nb
•lo figuicíTcn ; y pütde ’tanto él parenteico,
que aun allí íc acordó de fus hermanos , y
temió Íír perdición!,;
-y. _
<- Dime aora, íi dónele rio ay caridad (ni es
•pofsible que la huvielle en aquelRico vacio
de caridad ) de feÓ h ázéfporlosdeúdos,y
ayudar los; qué fera cn’éí Cielo donde arde
la Caridad? Si'allí el mal o, perqué n ó fuéíifeb íuiihérrñanósálInfierno; cómo rógáráh
en la Gloria los buenos p'ár a que vayan á
fgozar)a fiis hermanos? 1 d "
c “ Y aísi él Efpiritu Santo en la Iglefia VniVerfeí hd en’íéñado' a-las í\f.acíoñes ;á*Icéíé^
braralosSant^sdeíuPatrÍ 3,recóiVocíérídó
íque aquellos mas quélos ¿tro^áyodan * y
favorecen a fus parientes, a lus hijos, á fus
deudos,y Naciones1. ’
s
*
Es verdad,que éntre jos fan tos parientes
entran en primer 1ugár los que hbséngendrarbn en Chullo riuefiro Señoi^y nds cób
H4
y ir-
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virtieron a fu íánta Fe; y afsi vemos, que fe
liare mayor fieftaa los parientes,que ein pa
tentan con noíotros por la Fé, y lo Efpiritual, que no por lo natural, porq los hene
a d o s de gracia es bien que fe fobrepongan
a los de naturaleza : Pero defpues de aque
llos fon muy poderofoseftos.
;
' Yo creería pues, que los Santos en la
Gloria harén mas eficaces oficios por los
hombres,que los Angeles,porque eftán ata
dos con mayores vínculos a nucíira natura"'
le ra , y tienen cafi todos aquellos motivos»
para haré ríaos bien, con que fe hallan los
Angeles $ y a inas de elfo aquellos que íol®
tienen Jos hombres.
Ví nyLo miímo qué he di<jio del parentefeo
natural digo del Eípiritual,. el qual tanto es
mas eftrecho, eficaz, y poderolo,quanto es
parentefeo Efpirituahporqug losApoílolesj
a quien han íucedido los Opupos, que fon
fus hijos,y fuceíTorcs, los íántos Pontífices,
los Tantos Cardenales, los Tantos Patriarcas
de las Religiones pedirán con grande ins
tancia, y diligencia, y folicitud por los que
Sirven los Puedos, las Dignidades, las Pro-,
.
feí-

T)ela intercefsioh de los Santos, izi
fefsidncsjque ellos en ella vida lirvieron, y
tuvieron,y fundaron, y en que tanto mere
cieron.
? r >4 5 * '.
:
Lomifmoesen los eftados, porq no ay
duda ^ los Tantos Vírgenes, y los Calados,y
los Continentes, y los Anacoretas pedirán
por los que liguen,y tienen ellos Eltados,y
Profefsioncs. Lo roifmo^s en las Virtudes,
porq aquellos, que fueron Mártires,ayudan
<1los que arriefgan fu vida por la Fe , y los
fantos Penitentes a los que fe cxercítan en
la mortificación,y penitencia^ los Limos
neros a los que fe exercitan en la limofna:y
a elle refpe&o en todas las demas Virtudes
enemigas de los vicios,que vencieron.
a
-•¿Y ellp con vn,afe&o piifsimo, y ternifsimo, porque como ellos paliaron nueftros traba jo s , y vieron, y experimentaron
en íi miímos ni^ftra mifma fragilidad,y de
bilidad, tienen tanto mayor laltima, y cari
d ad , quanto ven , y íaben mas claramente
nuettra natural mi.feria,y necelsidad.
_ Si ponderan los Santos, que el Señor no
hato Confeííores a los Angeles,porque,lien
do de otra fuperior Nacuralejta ya impeca"
ble.

i v i:i o
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ble, no dañan tan fácilmente la abfolucionj
como los que cada día neceísitamos de ab-?
folver , y fer abfueltos : eficaz motivo ferá
también la compaísionen el Cielo al ver
qué ruegan ellos por otros como ellos, y
que padecen como ellos padecieron; o *¿ '■
\? Si a la caída de fan Pedro fe le feñala por'
motivo de permitirla el Señor, porque,co
mo Padre Vniverfal de la Iglefia , fupieffe
perdonar muy largamente, y compadecerfe
de fus Ovejas ; pues fue primero que noío¿
tros perdonado^ y cayó fiendo Paitonmuy
eficaz motivo es la compafsion » para: que
nieguen por nofotros los Santos,que en efta vida fueron como nofotros perdonadospecadores,y fe hallan coronados en la eterTI 3 *

i

:'T

tU

n¿

i-
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:
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‘
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i También caufan parentefco los trabajos,,
. y el aver padecido vno er^ compañía de
otro lo haze femejante al otro j y afsi íe ve
muchas vezes , que el que llega a granfor*
tuna, defpues de aver padecido con otro
compañero,,le acuerda dél, y le ayuda,y fa
vorece : y afsi lo hizo el Copera de Faraón
¡Gc&efi cap. 2 z. con el callo,lofefj pues el aver emparenta*
' do

D e la íntercefston de ¡os Santos, i z 3
do en hucarcel le dio memoria para poner»
lo delante del Rey, y fabricarle tan excelen
te fortuna; y el que no haze cito, es tenido.,
por vil,por miferable,y ingrato. • .
3
: Pues en el C ielo, donde no ay miferia,
vileza, ni ingratitud,y todos los Santos fon.
de nueftra naturaleza , y virtieron nueftra
carne,y tienen prefentes eftas paísiones,efta miferia, y pobreza,que padecemos: que
duda ay que puertos en aquella fortuna feli-i
ciisima han de rogar por los hombres., que
íe hallan en efta expuefta a tantos peligros?
-„Sucede muchas vezes en los puertos de
la mar venir con borrafca el defdichado na
vio,y al inílante falen los hombres al puer
t o ^ a las ventanas, y al muelle, y a las mu
rallas; y con fer afsi,q no todas vezes faben
quien viene alli ,ni fi ion fus amigos,ó ene
migos, con todeeffo no ay criatura,que con
los ojos,con las manos,con el Alma no defee ayudarles, y reduzirlesal puerto: y ay
marineros,que fe arrojan a la mar, y fe aven
turan por darles vn cabo, y ayudarles en
aquel inminente,y gran peligro, jí ¿ s*
( Dime aora, h ijo , quando vean defde.eL
' .
' Cié-
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Cielo fus Cortéfariósnüeftros Padres ,neiímanos,y deudos» como andamos naufragan
do en efta vida, y padeciendo, y penando
con las culpas,y miíerias, conociendo ellos
quien fon los que aqui padecen , y que fon
íus hermanos,fus hijos, fus deudos, fus ami-'
gos> los de fu patria, y el grande, y terrible
peligro,en que andan de perderfe para Cena
pre,hallándole ellos en elPuertó de la eter
na falvacion con ardiente amor a los q áqui
padecemosjéó que fufpiros,y con que afec
tos, Con que clamores pedirán,y rogarán a
Di os,que nos ayude,nos falve,y que nos lle
ve al Puerto de la eterna falvacion! w m u
Verdaderamente , que no fe puede penfar,ni ponderar efte afedo*, y íolo puede hazerle menor nueílra ingratitud, y olvido,'
porque ofendidos los Santos de nueílrascul
pas, tai vez fe vi lien también corno buenos
Corteíanos de la librea,y juílicia de fu Rey,
y de fu Dios.
r/ <
Y pienfas t u , que fobre fer de mayores
prendas de amor para nofotros, es menos
eficaz la intercesión de los Santos , que la
de ios Angeles (yo no lo se ello de cierto)

pero

I Vi L \ f )

pqro creería que e$mas p o d e y eficaz s
la intercebioo d&'vft>$an t? , que ia de vn j

Sem

YLo primero, porque ruegan por fu obli- '
33
gacÍ9n,por?£us4?u4e>síy hermanos,y jpsde >
d :í
fu f’at r ia,c omp a¿k r#s3y amigos;y :efto joda
ceafguna<9:o,yrazondejufticiaalpedir:,))r:
c§masebfazlaqbbgaeiop dq pedir eon c o - ' 4 ¡ r f
Jqr, ó mptivo de juíVi.cia, que no fojamente ¡
por miíeTÍcordia,ygta^ia«;;íup£^n;> { ;
í;L;oíqgundo,ípwque piden K:0^bí?s}ppt; í
34
otros honubres^y claroeílá,queferáeílc ma ¡
tiyo mas poder o fp , y eficaz para coníeguir
g¿
la piedad para eftos hambres 1 como U Ma- dre,q pide por fu hijo mueve a mayor compafsion,porque al fin es Madre,y pide juftamente por fu hijo» t\
!t>¿ti w&u:*;.-yjy
¡¿A David afsi movio a piedad Thcfcuita,35
con averie pedido por yr h ijo , que avia
muefrto a fu hijo,y a fii hermano,; •<\ ,
Lo tercero,porque piden los Santos,fien
3<í
do hombres, a Dios Hombre; y el motivo, "
que obliga a los Santos a pedir por hom
bres pecadores, queesfer hombres comq .
ellos,obliga también a Dios Hombre,a coiv
cc**

cederlos los Hombres fáñíol^ quèlé pidcnr
pÒrTòs hombres pecadores: pòique él pa- •
rentefeó,que tienen los Santos con loshoiri
bres, tiene Dios Hombre conlos Santos: y
e$ motivo amable en Dios a! conceder , el
qtié es motivo amable éitf los Santos ál pe *’
djí.n’itítrtp! Si*0 .l5|7JJ-,:íp
; * Lo “quarto V; porque eftá Ierüwíem Mili- ’
tante tiene eftreeho paréntefeo có la Triuir!
fante : y en aquella cckfHai Iérüfalem los
iriás iettr-ekfeo^ en =fánjgrééóh nò fotros fon
lòs Santò^muchó mas qui n ó los Ángeles*.*
•¡ Y'aísrGhrríló nuéftrò bien,qùe haze Ca
be ^áa riuelbanaturáleia , '1^ íu Madre Bea
ti fsim"á '^y-’Jos Pátnaféafs i y Profetas,- y ld fM
Apollóles, Mártires, Confefíores, y Virge- ;
n e s, y todas las demás Alrnás bienavehtu-14
radas dé fea n con id explicable an fia, qué fe
: pueble 1à i «r üfálérii7 Tri un fanté de las qué’ ?
efìàn, en la M
ilita
n te s .;
; Ui
.. ‘ ~f
r Porqué la Virgéri Santifsima,quanto defearà ver a fu Hi jo adorado de todas lasCria
turas! Los iantós Pa tri areas qua n t o ’defearán ver lognrdoslos defeos-de la humana
B&de ncioní ¿quéíá -cHús le s*fue pròmétìdà !
*1* ; j#
Los

JDela lntercefsion de IvsSantos] i %y
i, i

( í ;V rL ;I

J^os Profetas quanto defearán ver c^ipípli- V
das fus Profecías, no falo en la venida del
rMefias,como ya lo ella,fino en la f^licida^,
y'logro de fu Do&rina fantifsimal
,, j
, Los Apoftoles, y entre ellos San Pedro
Padre VniverfaldelosFieles,quanto deíea^ ver el mundo r.eduzido > y convertido a
■** *h
?yq ¡Bautiícno > a vna Iglefia, y a yn Pa^orí loannxap.
10.
^JLos Mártires quapto deíearán ver férvido,
_y reverenciado el Señor,por quien eílos dje
..ronla vida al fuego, al tormento, al cuchifaotos Cqnjfe ffores^y^ >Qbi fpós>yá
J^cerdoccs, Vírgenes,
Caíáfjqs, ,é C09.cineqtes >qqaqtQ deíearán que todos figan
'^ s Virtudes,qué fig u ró n !
Pues al paífo,hijo, que delfean a ene pal«/o oran, ruegan, y conliguen, fien noíotrós
jno|a]i;a la difpo(icilon,y nohazemos con las
.culpas ineficaz éftaTanta interccfsion.
, Lo quinto,quien ay en el mundo que no
tenga parientesen el Cielo? Ninguno.Por
que a los que les faltan los Padres, los hermanos,y los deudos, tienen los amigos; y a
los que les falta los amigos, tienen a los de
fu Patria ; y a los que les falta los de lu Pa‘
tria,

ci Vt-í o
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*íéi¿>'tlehéh Icsdeíu ntífiiiarNacionyy i'Iós
■Wut les falta íostle ítí miimáNacion,tienen
•*f4os de fu ifiiímá5prófefsiüh ,v y ettadósf y a
lps que lesTaltá todo ello, tienen a los de fu
°mifma naturaleza,"^üe(como hemos dicho)
■
écHo'pat rrtefc tíi
* <>bPués íi vn hómbrépor p¿brciqué fea’,%1
•teniendo patientesénlá Cofte,quantó más
cén!élí*alatiodcl Rey , Gigue es donde ettan
~todos los SañtÓs(piiés que todos ven la Cá"jrá, y Heímoítifá inefahleíd íu ‘Rcy)fc tiene
cí^&fy'yiv&iíiéM cotfétfa éípe&lthrá áeífSffy ftí dé^éi^dio$?yJ7éls adaígío
cohhtfelóiSnre#« yatUniVs én Cffrté*Y aque
nlla Corté es Corte’ de Caridád^y de vÍYdád>
r y de reconocimiento, ríocomo las Cortes
mundanas de olvidos , de embulles ,* y de
tifr/J ’Bitné'tjuah.tóáj^tídarán los Cotte&nbs déHIájfíáriente^Vpádréij amigos,y
Conocidos
,a los pretendientes, que füípirj r I '»'J H{,
acá? i“tív,Jf •!^V...^> “T
ran,y que t
'Y alsi para mi, hijo mió, eñoy penfando
* dos colas. La primera,que todo quahto de-s íártó‘o'S ,dcitbñfegüiii,eh él Cielo, és, porque
’W íabemcs^d hb quéféalos pedir en la tieií *■ 1
xa,

D e lalntercefuon de los Santos, izp
\

ra , ó porque nofotros ponemos embarazo
-con nueftras miferias, y pecados a aquella
¿eficaz. Intercesión. ; • ... - . . .• ¡
- Refieren de vna (imple viegecita: que
pedia fencillamente a la Virgen, que inter
cediere con fu Hijo, que perdonaífe al De. moni o, por la grande lafiima que le caufava,
que padecieSe para fiempre aquel mal aven
.turado > y que rendida la Virgen a fus rue
gos , y finceridad, para que viere la Piedad
fobre infinita de fu H ijo , le refpondió vn
día: que ya lo avia pedido>y que hiciere ella
que el Demonio pidiere perdón a D ios , y
"con efioel feria perdonado. ,•q
sq o ^
r La fimple muger muy alegre fe fue a de~lirio al Demonio, y el refpondió: 7 opedir
perdón a Dios\ primero padecer e otros tantos
infiernos comopadezcoj que na pedirle perdón.
■=Entouces la muger le dixo: O maldito! defpues de averme canfado con rogar a la Vir
gen por t i , me íáles aora con eRo! Fuere
con ello a la Virgen,la qual le dixo: Ves co
mo nunca queda por miHiiol?\UegaporU$ que
pueden arrepentirje, que el Demonio ni quiere}
ni fe puede arrepentir.
, : ,>
ICon*—
v
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^ ^ Confieíío,que aunque cfto nunca aya íu47 ¿ cedido,no ella mal inventado, para que en
tendamos que la lntercefsion, aunque lea
de la Virgen , no puede lograrle quanto
tiempo re littiere nueftra dureza, y mala dif~:póficion.! '• |
V'
j
48
¿t - Que importa que le rueguen al Rey por
nel rebelde,(i fe ella con fus armas en las ma
nos el rebelde? Suelee las armas,y valdrá la
intercesión. ;
;
: ' Que otra caula puéde hazer, ni ocalionar
49
•que tan inmenío pelo de intercefsiones
(ruegos en el C ielo, y la tierra no bagan el
golpe de piedad, que pudieran hazer en
nuelira ncceísidad,íinoel ver,que como los
Gcntf. cap, 11, Gigantes hijos de Nembrot, queremos efcalar con delitos, con culpas, y con malda
des al Cielo? Y locos pretendemos lubir allá
“«riuy cargados de pafsionesl No queremos
para lubir delnudarnos dellas,como infinua
- San Pablo, fino vellidos, y calcados deilas
entrarnos muy derechos en el Cielo. . .
■ La íegunda confideracion de nueftro da50
no es el olvido del C ielo: y alsi nos guiava
S. Pablo a nueftro remedio quando dezia, q
fucfv Serri.j.

De lalntereefstondeles Santos,

151

IV tT O ’
faeffe en el C ielo nueftra coirunicacion,por
Scm.5.
que nos encaminava a lo que devetnos ha*' Thiu^. tííp, 3,
zer,para que nos aproveche la Intercefsicn
de los Santos. Pues de no acordarnos del
C ielo, y de no fer nueftra converfacion en
el Cielo,finó en el hielo,nace, que no fe lo - 1
gre la interceision en el Cielo. v ; . oCL h
C laro eftá,que fi yn hombre tiene parien
51
tes en la C o rte, y ni losbuíca, ni los habla, ,
ni los ve,ni los eícrive;y lo que es peor,los
ofende, y los difgufta , que íera a m o fino
lós tuviera. Y aisi,quando otros piden poé
cllos,reíponden:Que he dehazer fi eflehobre es vn perdido, y desbaratado, y avien*
dolo remediado diverlas vezes, luego lo
buélve a perder,y a jugar el tiempo,la hon
ra,y la hazienda, y todo; y ni íé acuerda de
ini,B-i del Rey,antes eftá en fu desgracia?' ®
5 O quantas vezes los Santos d irAú efto'deí
nofotros! O quantas: vezes hemos’perdiddí
la gracia / y 1jugado por'los vicios 1as virtu^
desl Y arrojado por el luelo íu Gracia,y fus
íartos Dones! Yafsi,hijo, fea nuellra conveifacion én el Cielo ; y verás cotilo es ,' y
ferá eficaz, la Inter eehion.
¿oq 0^¿#*0
U
Los
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Los buen oís Pretendientes íiempre viven»
y obran íolicitos,y afsiítentes,atentos, defpiertos,y cuydadofos: eferiven,ruegan,por
fian,canían con fus importunaciones; y aun
muchas vezes fe mejoran de columbres fo-/
lo por coníeguir fu fortuna,y preteníion.
Dezia vn G entil, de gentil animo, y de
notáble ambicion, el qual a fuerza de dili—
gencia,y de valor , 'y de maña fe hizo Tirano del mutldo '. Siquieres reinar trabaja) co*v
mo quien dize: Vn hombre limitado no pue
de^elbrr en todo el mundo por lu perfona^
ertépues en todo el mundo por fu atención»;
y diligencia, y folicitud, y cartas, y adver
tencias, confe jos,y direcciones, •>;r ? - b b
-í Yá podíamos contentarnos', que fueflexnos Magirtrados, y Superiores como era
mos pretendientes,y que tuviéramos aque-v
lia humildad,aquel agrado,y obíequio,aque
líasrcverencias,y ímnifsiones, aquélla dili
gencia,y atención ál agradar; pero mas ve-<
zes dexamós las virtudes por los Puellos, q
ejercitamos en los Puertos las virtudes, |
^ Pues 1¡ delta manera le pretenderen el
mundo por vna cofa caduca, nuferabIe,cor»

jQ¿ la Intercefsìon de liiSantos, 133
àruptible,y tranfitoria,porque quieres tu Io»
grar, y confeguir interceísiones de otra ma
fiera en el Cielo? Quieres por ventura que
te dèa mas barata aquella Gl or ia,que no e t
ra? Lo caduco a mas precio,y a menor pre*
CÍO lo Eterno? . : -it.: :'J ;
;
Que ordinario fcrà cftar los Santos rogan
do por tu falvacion ; y tufudando, y traba
jando por tu etèrno tormento, y condena
ción! Será buen modo de pretender eftar
Con la yna mano dando vn memorial al Pre
-Udente,para que te ayude eri tu pretendono
y con la otra vna recia bofetada ? No por
cierto. PueseíTo es pedir ia Dios con la lem*
gua,y ofenderle con las culpas*
- -No, hijo: fea nueftra converfacion en el
C ielo, y fean nueftras obras proporciona*
da$ a nueftracótiVcríacion. fAHi efté nues
tro defeo, donde efta nucftro te foro ; y allí
afpiremos al obrarla donde al defea r afpi ra
mos. Hagàmoi, tal vida los que rogamos
defde efta vida, que nos guie por la muerte
a eterna Vida: Nó hagamos de femcjantes
las obras éoíi ios deíeos. ' iouv '(Àq
- O lefus Eternojbien de las Almas, pues
•
13
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>, os véllifteis de nueftra naturaleza 9 dexaos
9> rogar de los Santosjquando os fuplican por
‘ellas! ’V irgen Pura,pues fuiüeis pura,y íaa
j, ta,y perfecta Criatura,toda humana,aunque
9> en las Virtudes tan íoberana 9y divina; ro5, gad,Señora,a e(ía Eterna Mageftad por ella
99 nueftra pobreza,humildad,yhumanrdad!
99 r % O Tantos Patriarcas 9 y Profetas v pedid
99 que Te logrea en n ofot ros las Promeflas , y
99 Profecías, que fe hizieron a vofotros! O
9, :GlorioCo Precurfor, pues nos moftrafteis
99 ¿on el dedo al Cordero fin mancilla,pedida
99 le qué yeamos/figamos, y adoremos a elle
99 celeítial Cordero! s¡O Pedro GJoriofa 9 Vi99 cario de lefu Chriíto,pedida vuettro Maefc*
99 tro,y Paftor por ellas vueftras ovejas! Dad9, ' nos las lagrimas, que llorafteis para nuellra
99 compunción, y el amoivque le tuvifteis pa99 jra vueltra imitación! i;
;jij
i Q Apoftplés fantos, Padrea dé Ja Fe,que
99 porJaGracia eftais triunfando ep la Gloria»
99 rogad,y pedid por vueftros hijos! Q Marj, tires valerofos, pedid para nolotros esfuerr
99 50,y valor para defender la Fe,y fe yi va pa.i
99 ¡ra arder en caridad!, O Cpjafelfpres perfeex

>

ve-

O Vírgenes fantas, pedid para nofotros
pureza j/0 $ £ riid $ s £fcdLtiM&Ss, pedid
para nofotros la gracia en eñe mundo, Con
iquc.veirriftci&el mundo* Pcnafteiscomo
nofotros,y jióndsn^fotro?navegamos navegafteís , rogad por nofotros los que na.i. - ^ c o r ó o
nó;>milerablejs pecadoresj
pedidi3D ioSy^nóihagajufto% com dbo

;í, Sca*,>t¿
r>>
£„
tí>
„
»
„
„
„
„
99t
„
,3

... ■.■

^veranres,fuertcs, ytfonftantes» interceded
-con vueftro ainado Señor,paitquedos b»>ga en lobufcno fuertes,coníhiues,yainaBtes!
.n?:i2/u£ni3i:¿ el na síasíOfiq'

r iy jL io

.

.

>

'fuifteis yofo^ros D.No cr¡ menos; poder oía 9>
fu Bondad para hoíotros>que: lo fue para 5>
íVofotros? f^\fQ fo aveisjdepcdiríi|uc;nos
-iibrede lo malop^noquenoiside’lolíiíenol „

«Pedídlep ^üe cqaandoMefeamds^farJb }J
d>ueno, eficazmente'queraindsQqué>quindo
.nueftra flaqueza, y i»ifisri*fe «filíe,en tiiclp*)>
qjodetofof'd^ É)ios,Ny &a alunare ¿ laai iente, 99
iafórnente, iafocorra/* la temple» ven $a$y '
•converi^al^ídí^f'njib ¿I
ir/ a$i3o.<¡¿l>
t ■ Que a efta nueflra rebeldía la rinda fu va
63
lentu;qaefta pelada naturalcza la aligeré
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hi. |, ^ í i P O r 4^ y áw ÍÍe ^ y ^ c id o s,y :(8 i«
, -rnorad6s,y alegrcs,y triunfados de fu amor
t», -tti efta'vida!paraifervirlo* y adorarlo cter¡j3?
t>> namentc enia ecerna.Amen«
«.b (i aatioìon elcq bibs.q & i i a ü ¿ s n 2 * fiì'J ,0.:
«
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fi ,-fn .’o n ^ g e v c ^ j b f ì Y . e o s i p i o a
it *'àtf osili >oI tòiaoioa* k .j .òsscn r pìs^ e^ py
N tre h s dovocion esde lavida efgiri^ . t uaJi ij d rim>$égo p ory iiljfsi rnà>yia n

E
y» ^¡j^ima^l^dd:lis?beddtfas-AÌQaaàdÌe:Fvù:g!|-'

y» £toritene f procura* c oli £ufragiosvy gtftictt < «Hesffi»refócdipjfu ccmfuelo,y libertad* Soh
r; 2vno$JprcÌbsde salidadcsYy cirounftaocias
<: ^amablis^joèficazes, paia ütaoVeroo$ aLcbpalic fiondi ^ e sd e graiidebicrito el focorrerlos.
d!% . (Pwque&fe roiraala calidad de los qué
c/<dftàii prefación: Padres» hermano$»deudor>
t, <yam igos»ò cobocidosjy. ot rasAim»s,a quié
te les famo$ deudore*>ynas vetes de labazicn
tf da,otrasvczes de la eftimació,quc les qui**
í€ ¿amos, otras de la que nos dieron» otras de
las penas > que con nueftra culpa les caula*
tnos.

v,-^< Us

A l más del PtirgÁtario. i ijt

fnos. Y finalmente, quando nada defto fea:
folo el ver padecer vn hombre a otro mue-ve a grande compafsion. <
,
A mas dedo la calidad,y rigor de las pe
n e q u e padecen jfolicitan a piedad a los co
rabones mas duros, quanto masa los devo
tos. Porque íe padece v,n fuego vehement¡ísimo,yvnQS tormentos,y penas tan into^
Ierables,y tales, que no ay pluma, ni confi*
deracion humana, que los pueda ponderar.
Mira;que ,e&¡quemar vivoa vn hombr{el
M iraquecscortarloa pedamos, ydeímem?
brarlo, y delTollarlo de los pies a lá cabezal
Mira que es juntar los cuerpos vivos coa
los muertos, como lo hazia Magendo, para
que la corrupción del vno acabe lentamen
te con el otro! Mira que es poner a yn bota
brc vivo en •vh Toro; de metal,como lo. ha£ia Phaiaris,yfe obrava con los San tosí Mi-ra que es defpeda^árlelas Fieras,y comerlol
Pues todo cfto es nada , como lo dize San
Agudin,y con EJ todos los,Santas,relpe&o
de lo que al 1i íe padece., T rí ¿ÍBil/o'lj ¿dV^
Y aísi, inumcrables Almas, que íe han
aparecido, todas defpidende.fi tan mi fe ra^

Iv u o

Scm.4.
V
3

4

í ’3 Ano Efpirit uA,de la IDevo cien
IV L I O

Scni.4.

X

bles 'géBnldóS >y harén vnas ponderaciones
tan fuertes,que no bailan á explicarlas jy al
gunas, a quien Dios ha hecho merced de q
bolvieílen al mundo a harer penitencia , la
hazian tan rigurofa,y vehemente, y tan lé
aos de humano coníuelo, que jamas a aque
llas períoñas fe leshaviilo reír : que. es no
table ponderación dequan eícarmentados
Venían de la otra Vidal r * * -• tv ;
^
»■ De Antemio(qué fue vnó deftos)fecuén
ta,' que en Ia$ mayores ciadas ÍC defh üdá va,
y fe arroj »va fobré ¿1 yélo (como lo refiere
el Venérable Beda! ) -Y admirados deftole
deziari/pórqüé fe ftataVa áfsi? Y el delia: he
vi (lo cofas nías Trias! !Y fé ponía al Sol/ que
Jo toílalfe en Veranó“, y preguntando por
gue? Reípóndia: he villo mayor calor!
‘ HPues abrá mira / hijo* fi viefles:qüé en l i
cárcel eftána tormentan doa tu hermano, &
a tu -Padre/ ó a tu Madre, ó a tu pariente, ó
amigó,; d a otro hombre; y tu entonces eftuvidfes dcfde afuera oyendo los gemidos,,
y los pudielfes remediar,y á pbcá colla: cla
ro eltá qiie no ferias tán'cruel,hitan inhu
mano:y que dcxáflfcs de focorrerlo | pues lo
qul8

adelas A Itti# sdii Vurg*torto, j 5 9
que conoces que es jufto ha zeri en lo me
nos,mucho mejor deyes obrarlo én lpmas.
t-lSuelen moyerfe los Pueblos al ver padeT
Ccr a vn facinoroío, y enemigo de la publi
ca feguridad ; y a los qué antes pedían para
el fuplicip, luego que los yèn en él,fe qpuéyen a Coropalsion ¿y fi la jufticia no fuera ter
midafcpmpcsjuftoque lo fea)apeñashuvie
ra ahorcados , porque a todos loslibrára la
piedad de los que vàn a mirarlos padecer.
Mira quanto nías,fe deye mover, y compa
decer pueftro coraron al confiderar pade
cer en el Purgatorio a nuefiros Padres > y
anuefiros deudos,y amigos!
‘También mueve mucho el animo el con
liderar, que los que padecen fon hombres
flacos corno nofpcros, y que eftamos errand.o como ellos erraron, y cometiendo a ca¡*
da pallo las culpas, qpe ellos cometieron, y
que pagarémos como ellos también lo pa
ga n:y verdaderamente que es vn parentefco muy efirecho, la vnion de vn mifmo ne
g o ció le vna caufa, de vn procedo, y con
veniencia!
,
,,,
z-- ¡Es paraalabar a Dios, como fe ayudan, y
r■
■- ’
fa- .
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favorecen los laaroñes, quandofe ven en
vn traba jo,cft que los vnos pueden favores
cerfe a los otros. O, corno fe íoccrren los
que fe han vifto cómplices en vn delito»
quandoel vño padece» y el otro» fin arriefgaríc a la pena, lo puede favorecerl No sé
li diga, que he vitto defdc los Confe jos,que
lie iervido, muchas vez.es mas amigos dei
Culpado,que ho del pobre inocente! ¿¿ si
**- Veia muchas caulas de perfonas que te
nían póca,ó ninguna culpa, que apenas ba
ila van quien les ayuda (Te en fu procclfo yvtiÍ
acordaífcnfu negocio’, ypádscian con defamparo los trabajos del olvidó* Y eofienüo mala la chufa, veia'Vna fiier^a, vná efica
cia de diligencias éxqdifitas, vnasintereeffionés íuperiores , y poderófas, que apenas
los luezes podíamos contra ellas: y Cito era
todo para Toltar a vn bellaco,qüc enfbltan*
doioíe bolVia á íu oficio de matar, ó de ro
bar,- 1uf n *'■>
í>3,"!'¡3fn<n3t-ibiav \ : r&£
! Puesferá bien,que rapares eñ que las caü
las,y proceflos de las Animas del Púrgate^
rio tienen,para rogar por ellas,todo lo bue
no, y les falta todo lo malo de los proceros'
del mundo.
T ic -

..«fc-

'Atortfo

14*

**Tien$n todo lo bueno, efto e s, todo lo
que mueve a juila piedad , porque padecen
infinito mas que los de acá,y por culpas fe
méjan tes a las que nofotros cometemos;* y
es bien rogar para que rueguen otros por
nofotros,pues es muy verifimil que nos vea
moscomo ellos,y aunque fueron culpados,
yáfon inocentes, y buenos,y ya allí no tie
nen culpas, fino penas, y tormentos, y folo
padecen porque no lloraron lo q pecaron*
Xles falta el que puedan yáhazermal con
fu foltura, y el que fea, ó pueda fer la liber
tad de vn facinorofo, y vandolero, muerte
de los inocentes,a quien defpues de libre ha
de matar,y robar, f ;
-ó.¡
. jo rq u e eftos prefos del Purgatorio en
faltándolos ván al Cielo a gozar de Dios, y
a alabarle para fiempre, y a rogar por todo»
fus bienhechores5 pero los del mundo de
ordinario fe buelven a robar por los camic
. *
f
*
«•* ’ ' v¿:y
. ’i-j , ■- /u: .;' ■ * ■, \
Añadefe a ello la facilidad de los fufraid£, y lo mucho que obra allá lo poco que
cuefiá apa. Porque fi fe ha viílo.en el mun
do, y ios refiere plutarco amigos, que han
pa-
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Otro.
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Otro.
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padecido por fus amigos,y huvo quien vien
do que condenavan a facar los dos ojos a fu
amigo, fe ofreció a qué le facaífen a él vno,,
y otro al amigo, por parecerle que era mas
tolerable a fu amor, que entrambos quedaffen tuertos,que vno ciego. r ^
Si huvo otro,que viendo que cftava cau
tivo vn amigo fuyo anciano,pidió a los ene
migosrque le tuvieífen a él cautivo,que era
inas mo$o,y libraften a fu amigo. :
. J‘Si huvo otro,que dexó en fu teftamento
dos legados a dos amigos: Al vno,que fe cai
fa (fe con fu hija, pobre*y fea:Y al otro,qúc
fuftentaífe a fu Madre toda la vida , y la He*
vaífe a fu cafa, Tiendo ella terrible de condi
ción. Y entrambos, por fer amigos,aceptatoh los legados. Quanto menor fineza ferá
dar limoina por íufragios , viendo penara
fusPadrés,y amigos,fiendo benditas fus Al
mas? * •L
--•
'>■..¡oí v. 1 'i V¡ j ri
L
Si eftuvieífe en la cárcel padeciendo vn
hombre condenado en cinqnenta mil du
cados , que él no podía pagar én muchifsimos años, y entretanto, noTolo efiava el
píelo detenido ( que ello fuera menos mal)
fino

délas Almas del Purgatorio. J43
fino atormentado , y tu lo pudieras librar
con feis ducados de ümofna,ferias por ven
tura tan cruel,que no los dieffes?
Pues afsi fon los íufragios,quando la Iufticia Divina, y la Piedad aceptan eftas par
tidas,y las proporcionan al eftado de la cau
íá, fien do cierto, que por lo menos poco, 6
mucho , ó todo fiempre aprovechan a las
Almas los fufragios.
También haze gran fuerza para rogar
por eftas benditas Almas del Purgatorio,
(el ver que fon amigos de D ios, y padecen
en donde no pueden merecer, ni fatisfazer,'
finó fojamente pagar,penar,padecer.
) Porque fi fe mueven tanto nueftros áni
mos para amar,focorrer, y favorecer en efta
vida a los fiervosde D ios, y íi eftán enfer
mos los curan,y regalan fus devotos; y aun
que fon amigos de Dios,per o lo fon de cali
d ad , que aunque lean entonces fantas fus
obras, pueden bolveríe enemigos de Dios,
y el muy fanto en efta vida, al otro dia pue
de fer vn vandolero,y pocodeípues fer lan
ío : y no vemos en elle valle de culpas lino
caídas, y mas caidas. Y ai fin, aunque ve
mos
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mos por afuera que fon Tantos, toda vía no
fabemos que ay adentro,y en cada vno es la
fatuidad incierta, aunque es cierto,que aya
Santos en la Iglelia. Quanto mas feguras, y
juilas > y Tantas fon las Almas del Purgato
rio en íu fantidad, que ya no pueden pecar,
ni tener culpas algunas, ni imperfecciones
levifsimas, y todo eíTo fe lo dexaron acá, y
Tolo pueden fer íugetos a la pena, y al tor
mento, y a la paga de las culpas,que come
tieron? Pues fon Almas fantas, que yá ün
ningún peligro tienen por fuya la gracia, y
eftán jurados por herederos de la gloria 5y
fobre fer mas fegura la fantidad , que la de
Iosíantos,quando eftán en efta vida, fon fus
trabajos mayores, y fus penas mas intolerables:y por ello milmo deven fer mas focor*
ridos. -• •
:-.
;•
- Ais i mifmo el reconocimiento,y agrade
cimiento,con que pagan las Almas a los que
les han ayudado a falir del Purgatorio es
grandifsimo motivo para focorrerlas con fu
' fragios,y oraciones, porque en efte mundo
íuele fer muy ordinario ayudar a lospréfos
de Ja cárcel para falir de lu prifion, y en eftan-

Us"Alm¿s del Purgétcrio. »14^ ”]
■
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tan do libres olvidarle el focorrido del bene .¡Sem<4.
íficio,y dei bienbechor.Yaísi fe vio en aque
dios diez leproíós que curó nueftro Señor,3 Lmc* ca!P* *7«
de diez íolo vnofe lo bolvió a agradecer.
Y ya fe ha vilto librar de la horca el páf»
ai
.fagero al ladrón viéndolo penar en ella, y
ponerlo a la grupa del cavallo para efcapárlo,y con fu miima daga dar de puñaladas el
ladrón al bienhechor. Pero en la otra vida
Jas Almas fon íumamente agradecidas, y el
»ayudarlas caula gran bien a aquellos>que les
.ayudan. *
- •••
...f ,. •> :
Es la razón : porque aunque es afsi, que
24
<en la opinión de muchos,la$ Almas el tiem
;po, que eftán en el Purgatorio no interce
den con Dios por los que les ayudan 5 pues
.acongojadascon lus trabajos, y tormentos
no eltánpara interceder, y los que tienen
miierias.propias no fon a propofito,ni alean
e$an bailantes fuerzas para interceder por
Jas agenasj aunque otros dizen , qué pueiden interceder por fer Almas, que cllán ep
-gracia , y que ruegan, y pueden rogar pqr
Jus bienhechores. :; , ?;í n;:>£Óisüub *h 'M ■
1 . Pero tres colas fon infalibles a efte in*?
K
ten-.
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Devetien
tentó,y de grandífsima provecho,y coríuc
lo para los que las ayudan. La primera, que
los Angeles de Guarda de aquellas Almas
ruegan a Dios eficazmente por los que a
•ellas les hazeri algún bien,ó iufragio.
Y qué les aísiftan los Angeles,como ave
mos advertí d o , hafta que llegúen al Cielo,
Jo dize el Profeta Rey hablando de los Anágeles de Guarda; A d u n d e a ios ú n g e l e s3que
ve» to d o s ta s cam in os te acom pañe»* B » to d o s 3

r«
%n

28
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«dize,no folocn los caminos del muiido,finó
en los del Purgatorio,que es caminó, pofa'Jdijó venta infalible para el Cielo;
*
Pues corno los Angeles deíean íumaimen
te el confuelode las Almas , que eftán a fu
cargo,y todo fu defeanío es fu defeanfo, to
do íu alivio es íu ali vi o,aman ¿ayudan ,y rue
gan por aquéllos, que ruegan pote lias, y las
Ayudan con íufragios,y oraciones» ^ «
1 *1Y yo creó cierto >5 todos los beneficios
corporales,yefpirituaíes,que experimentan
(los devotos délas Almas del Purgatorio en
’cfta vida,fon por el minifteriode los Ange
les de Guarda de las Almas por quien ruega.
• La fegunda conveniencia de los devotos
- :
-’
de

< M lá iA lw ¿ -' del T a llite n e *

ì
Ei

d e las Almas e s , que aunque fe tiene por in
falible, que las Almas,en la opinion de mu
chos,no ruegan, ó interceden dentro de la
cárcel del Purgatorio por fus bienhecho
res ; pero deípues en fallendo de la cárcel a
la eterna libertad,y corona de la Gloria fon
agradecidifsimas,y ruegan mucho por ellos;
y en efto no ay controversia.. ¡ v
c Si viefks vn preío, que en facandolo de
fa prifion avia de ir a la Corte , y ier valido,
y favorecido del Rey , y delde allí podría
ayudarte muchor y te ayudaría;no es cierto
«j lo librarías,y te ocuparías en aquel trabajo
-por házer, y tener vn amigo, valido, poderofo, y que té puede tan largamente^ayu
dar?; ^
. ..
Mira como le pedia el Patriarca Iofefal
luán
do fuelle a lu prefencia , porque quedáva en
Ja cárcel,yconfer el beneficio de Ioíef, no
de facar al compañero della , ñno interpre
tarle el fueño de fu loltura, aunque tarde, y
de mala manera,ic acordó, y le aprovechó.
Pues mircaora todas eftasdiferencias de vn
cafo al otro.
<•
;
!
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Allí devia fer menor el agradecimiento
del fuclto Coperodc Faraón al prefo Iofeí^
¿porque no fue mas, que darle efte la foltura
de aquel fueño ; pero no de laprifion. Pero
¿aqui de ve fer mayor el agradecimiento de
da Alma, porque la Cacan del Purgatorio los
fufragios del que ruega en ella vida , para
que ella vaya a gozar de la Eterna. : ,3 /
Alli el que Calió pudo olvidarle, y fe ol
vidó algún tiempo; y aquí el Alma que Cale
jal Cielo, ni puede olvidarfe,ni quiere olvi
darle,ni labe olvidarle. (, ¿.¡4
¿j
■ Allí el que falió iba a la prefencia de vn.
Rey terreno, que aunque rogaíTe podía ne
sgar,y era hombre, y miferable; y que fi íoltó Faraón a Iofef,fue,porque foítaffe el fued o el caidísimo lofef a Faraón, y por aver
ío menefter; y lino huviera fonado el Rey,
no faliera el Patriarca de la cárcel, ni por
dueños. Pero aquí va el Alma a rogar a va
Dios Omnipotente , Franco, Liberal, que
defea fer rogado, y que no le govierna por
interés,fino por propia Grandeza,Caridad,
y Bondad,y que toma por fu cuenta el bien,
que fe haze a fus Almas.
. , ..
/
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AÍÜ la importancià de Iofefera falir de
vna caree] tomporal, que en acabandofe él
prefo fe acaba para (iempre la priiion. Però
la importancia de que nieguen por nofo
tros las Almas en el Cielo,a Jas quales faca «
diosdel Purgatorio con nueftras limofnas,
y fufragios,noes para librarlos de la cárcel
defta vida(que della hemos de falir m al, ò
bien por la muerte)fino para que no vamos
al Infierno,en donde padecen para fiempre
los malos cárcel,tormentos,y infierno.
Y afsi puedes confederar quanto es mas
Jo que hazen las Almas del Purgatòrio por
n ofot ros,de loque hazemospor ellas! Por
que nofotros con los fufragios las Tacamos
de tormentos temporales ; pero ellas en ci
tando en el Cielo nos ayudan con fus ora
ciones, a que no incurramos en los eternos.
Ellas no pueden dexar de ir al C ielo, aun
que noíotros ingratos, y miíerables no nos
acordemos dellas $ pero nofotros podemos
dexar de ir ai Cielo , a fer fepultados para
fiempre en el Infierno.
j
• ? J
Y afsi,hijo, confiderà quanto es me jor la
monedaren que nos pagan las Almas de Pur
K?
S*;
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gatorío, que la nuefira;y quanto mas com
pramos con ella para nofotros,que ellas cópran con la nueftra para G,porque ellas rue
gan a Dios, que nos libre de las culpas, que
nos llevan al Infierno; y nofotros rogamos,
que las libre de las penas,que les dilatan en
trar mas preftq en el Cielo!
>
*
La tercera conveniencia infalible de los
devotos de las Animas del Purgatorio es
el grande gufto, que hazen a Dios en ro
gar por ellas, porque aquella Bondad fiempre obra necefsitada al caftigar ( digámoslo
defia fuerte)y al premiar muy liberal,y guf*
'toía. ■' .:-:
Y como aquellas Almas efian en fu Gra
cia las ama con gran ternura;y fi con la vna
mano fe fatisface en ellas fu redifsima lufticia, con la otra efiá procurando fu Piedad,
que nieguen por ellas, y que fe digan Miffas,y fe hagan fufragios,para mitigar fus pe
nas^ las acepta, y fe alegra con los que rué
gan por ellas: y aun creo, que fe enoja mu
cho con los que fe olvidan dellas. Y afsi fe
ve que algunas vezes los caftiga en efta vi
da, y permite, que ellas miímas cafiiguen a
fus ingratos,
Yo

de las Almas del Purgatorio.
Yo sé de vná perfona,qué fe olvidé, o fe
defcuidó de rogar por vn compañero fuyo,
que avia muerto en Efpaña,aviendoíelo ofre
cido, y deviendole algunas obligaciones, y
fue deípues a Roma efle mo<¡o íirviendo a
vn Señor: y allí íe le apareció el amigó,y le
dio vna cruel buelta de acotes,y quedó tan
molido, y condolido, qué en muchos méfes
no íe pudo levantar de la cama,y no le bolvio jamas el color natural; pero tan efcarmentado, que vendió algunos vertidos,que
tenia por hazer por aquella Alma,y no verfe en fus manos otra vez.
"
, Si Dios noquifiera mucho a efta Alma
de Purgatorio, no permitiera que bol viera
al mundo a hazer elle caftigo tan irregular,
•y extraordinario pata qüe laíocorrieffen: y
deile genero ay muchilsimos exemplos.
~D También fe conoce que ama mucho Dios
a las Almas de Purgatorio , y lo que fe da
1por férvido de los qué las favorecen en las
frequentes apariciones, que permite para fu
remedio. Porque íiendo afsi, qué ama tan
to a los del mundo,á los quales aprovecharia' el ver algunas Almas del Infierno para
K 4
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efcaripentar con ver aquellas terribles pe
nas, fon rarifsimas las que fe aparecen , vefpeóto de las del Purgatorio,antes bien quan
Litc,i6 .v*2 j, do el Rico Avariento pidió a Abraham(co
mo diximos)que dexaffe que Lazaro íe apa*
recieííe a lus hermanos, le refpondió : que
p ó lo permitiría, pués tenían a Moyfen,y a
los Profetas, elfo es,los Mandamientos di
vinos,y que de allí tomaífen doxrina. ,¡
;„1Ky por el contrario, el aparecer las Ani
mas de Purgatorio es tan frequente , que a
.más de las que fe aparecen a muchos ñer
vos de Dios , fon en grao numero las que
¿con grande publicidad dexan feriales perpe
tuas de fus penas,como quien da memoria
les a los Chriftianos pidiéndoles focorros,
y fufragios, y de palio el efearraientopara
no incurrir en ellas. . . ‘
.E n la Puebla de los Angeles en el año de
:44
, i £>48. dos antes que falieffe yo de aquella
.Ciudad a los Reynos de Efpaña,íé apareció
¡él Alma de vn Religiofo de cierta Orden a
vnafobrina fuya diverfasvezes, pidiéndole
que le hizieífe hazer ciertos fufragios; y no
.creyéndola, fe le apareció otra vez vna no-

M.f Almas del Purgatoria.

15}

clip en fu miímor habito de ReÜgioío estándo c^efpierca la donzdla delante de fu Ma
dre, y dos primos íuyos,’y le dixo : que co
mo no fe acordava de lo que le avia dicho?
Y reípondiédo ella, que no ia querian creer
aquellos a quien ella, lo dezia.Refppndió el
Alma: P o r e j t a f e í i a l te c r e e r á n , y dexó imprefía la mano izquierda en la manta de la
C3ma,conio íi fuera en vn bronce. Y la don
stella quedó defmayada, y los circuaíbntes
turbadosjporque fe apagó la luz al hazcr efta feñal,aunque ejjos no vcìgnal Religiofo,
imo íolampnte lo yeìa la donzella, El dia figuiente me traxq la íenal el Teniente de
Cura,que fue luego a confeffarla, y fe hizieron los fufragios, y fe verificó judicialméte
la caLifa,y tengo en mi Oratorio la feñal orí
ginál,y la han yi^o, y yèn, y la pueden ver
ios que quieren,mirar tan vivo efcarmienxo.
,y i K.
¿ai
Lo mifmò fucedió en otra ocafion en vii
lugar cerca de aquella Ciudad,y es muy ce
lebrada la que dexó eftampada otra Alma
en el Refiiorio de Santo Domingiaóe Zamora.
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Y afsi el permitir Dios’, y difpenfar con
ia ley común de :qué cada vno guarde fu
carcelería, y fe contenga en fus términos, y
que las Almas, que yà eftàn en la G lo ria lo
dexen aquellos altos Alca^aresjfino con par
ticular licencia, y las del Infierno ho falgan
fin o rarifsimas vczes de aquellos eternos ca
labobos. !Y por otrà parte dexar que las del
Purgatorio falgan tantas de íus cárceles a
folicitar fu remedio, y dexen feñales dello,
no dudo qué es Ungular ’demoñftracion de
Amor de Dios a aquellas Almas benditas, y
manifeftaciori de lo mucho[qúe fe agrada,
i' í
r’' -7 " i./ t
que rueguen todos por
~ Pues fi es afsi', que el qué las ayuda tie
ne por retorno él agrado de Dios,y fuBendicion,y el de las Almas reconocidas,quan
do fe vén deípues en fu divina Prefencia, y
él de fus Angeles dé Guardar ,‘hafta qué lle
gan a eila:quien ay que no las ayude,y favo
rezca,y íocorra? ■■
Pero he reparado, que ellas apariciones
de las Almas del Purgatorio nunca íe hañ
■
‘vi-íio en las Provincias, que profeflan con
traria Religión a la Católica,yà lean de Infie-

v
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fieles,ó ya de Hereges»que es evidente indi
ció,y aun conciufion,de que para ellos todo
es Infierno,y no ay Purgatorio,por no aver
para ellos falvacion.
49
Y afsi, hijo, entre tus mas amadas devociones fea ella vna de las principales, y en
todos tus exercicios, y acciones acuérdate
dellas,aplícales ora ciones,y limofnas,focorrelas con Bulas, y Indulgencias, haz por
ellas algunas obras penales, y diles,ó hazles
dezir Refponíos : y cree , que todo lo que
hazes por ellas lo hazes, hijo m ío, por tu
Alma. ■ Aflcgurate, que vno de los efe&os ordi
narios de la Iufticia Divina es tratarnos a
noíotros, como noíotros hemos tratado a
Jos otros. Mira comofe enojó con el Con- Marc, cap, iS
fiervo cruel,que aviendole perdonado toda
fu deuda,él ahogava defpues a fu compañe
ro por cobrar ; y le dixo fu Divina Mageftad: Pues maldito , jiyo a ti todo te lo he per
donado , todo i como tu tratas afsi d tu Confier'vo'i ■
,
(¿y ¡a
* Por effo en otra parte nos dize : Bazstl
5*
buena medida a los demas j cumplida^y noli- Lite, cap, 6 .
mi-
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mitada>f¡no grande^ que áfsi os medirán a euo~
fotroSiComo rvojotros midiereis a los demas. ••}
—-Pues el que no íe acuerda de fus amigos,
y compañeros,Padres,hermanos, y conoci
dos *, y los dexa padecer en el Purgatorio»
que efpera que fcrá de é l, fi es que llega al
'Purgatorio ? Que memoria pretende, qué
tengan de él ? Que Miffas ? Que fufragios?
Que limoinas? Con la medida, que él mide»
le medirán. "■
: ^
v-r,;:
^
¿; ,/ -\ } * S¿r;■V;-\
^i *%

LnR e m iM o sp a ra rio ira í Purgatorioí
■*
- {'
; y.Ltí.í ■¿h'
” 1Eftá bien,Padre,todo cfto.' Pero dadme
1
n
algún confejo para no ir al Purgatorio , y
evitar tan intolerables penas. -No es fácil»
In Ti *vhijo,efcapar del Purgatorio, porque ionios
flacos,y miferables;y la Iufticia Divina muy"
delgada en la cuenta,y muy reda en la eenfura; y aunque fu Piedad es infinita, ño ha
lé poco defpues de purificarnos, fiendo tales como íomos, y tan miíerables recibir
nos en el Cielo.
.
’ ^Péro quatro cofas creería yo,qué fon las
1||i *54
g|¡ •í;- -V ,1 que e vitan las penas del Purgatorio para
ya
ü1
Hit
to-

atería, i f j
toda Tuerté de perfonas: y días,hijo mic,te
acon Tejo. La primera,procurar tener puré«
za de conciencia,y de intención,porque no
ay mejor modo de pagar,que no dever. Si
la hazes,Ia has de pagar en efta vida,ó en la
otra;y afsi procura no hazerla. i
s
?. Lafegunda , procura hazer penitencia:
porque fi aquí no la hazes, lo has de pagar
todo allájy fi aqui pagas mereces, y Satisfa
ces: y allí idamente pagas $ pero no con lo
qué pagas mereces. O que locos fon los que
aguardan para allá,podiendo pagarlo acal
t j Xa tercera,con anlia,y con devoción ga
na Indulgencias > y perdones fin cellar :1ogra,repartida por elle medio, la Sangre del
Salvador. Mucho pueden aquellos merecí*
mientos. Infalible es el poder de repartir?
los. Creé, que fi tn te difpones, al poder fe
fia de feguir el latisfacer las penas del fiervo humilde,con las penas del Señor. Ma
yor es el precio, queno la deuda. No defeonfies, porque admite Dios lo que ofrece
fu Vicario, li tu no impides él remedio de
tus danos* . • uní
“‘¿ •s
I* quarta, procura tener» y pedir a Dio}
amor

I Vl
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amor ardiente a fu infinita Bondad, porque
yo creó que efto e s, con lo que mas íe me
rece, yfausface: porque quien ama a Dios,
y lo procura íervir con fantas obias, fíente
mucho él averie ofendido,y lo llora,y tiené
aquel dolorofoamor, yamorofodoícr, que
fatisface muchifsinvo$y a eííe paíío fe aflige,
y fe acor menta,y merece,y padece todo con
grande amor:' y yo creería,qué a ellos tales
rodo fe Ies fuele perdonar por efíe am or, y
elle tenían , y fentran íos Apoftoles, y San
Berna rdo, Santo Doñii ngo,Sa n Francifco,y
Santa Terejía, y otros-infinitos Santos, que
a fuerza de calidad, y amor puede creerle
irían al Cíelo fin paffar por el; Purgatorio,
pfótfqneyáf c o a tí amor,y el dolor (alian pu
rificados^ ü -'keq v3 ^.cú-ha-al
. ^ Efie amor isfdiehte á Dies-'es el qué ha
ré téfñblár álds’Demonios,como dezia Safi
^nton'^Abad-'a'íuS’l^rcfpuIos.-'’Y afei pue
den en teaderíé aquellas palabras del Ap©f¿
feoliCbarita* cjierit rnüítituainem peccaterutn,
cubtc,ydesbazé éí Amor de Diosa las culpas,^ limpia al A lm ajo folo deJlas, fino de
íus^éa trices,'
;5
\ yPoj

de las Almas del Purgatorio,
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¿• Por efTo,hijo mío, procura tenef purera
de conciencia , y de intención: Haz peni?
tencia, y pide, y promueve perfe&o Amor
de Diostporque fon los remedios mas efica
ces para evitar las penas del Purgatorio. >
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A es tiempo, hijo mio, de ir reconueftros frutos en cite Año Eípixitual / porque viene el mes de
* y Setiembre, que es quando jrecoCuales. :r¡íii-ni
t
z
y
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sSan Pablo, i.ux,y Maeftro de las gentes»
4 1 0 5 eníeaóique los Frutos del Eípiritu Santo
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f e r Vjinú'Efpirükéfft
-

tñfondóze:con viene a fsberXaCaridád,!*
Piz>ia Longanimidad,la Benignidad,lape,
ría Continencia , el Gozo , la Paciencia * la
Bondad , la Manfedumbie * la Modeftia y y
í-Caftidad.
- 'v-i:v ¿ i
Y me admiro *que pone el 6n en el me»
ígío,y parece qué haze Fruto a la faiz. P er
eque yo dixera:que.el Fruto dei Efpiritu Ion
das virtudes , y" gracias* que fe han referido
arriba,la buena Muerte,la Abíolucion e# el
%Iuyzip,elí*lif bieñi de la1Sentencia* la Glo¿aia de los Bienaventurados,el Premio,y£o
?Tdna , *que en ja otra vida fe les da,a los q[tte
«pelearon en eiia.Pero hazerFrutodel fifpii¡ritu,y virtud,a la miíma Virtud, parece qué
■esjO anticipar el Fruto en efta vida* que ío¡8-j*
lo ie coniigue perfectamente en la Eterna*
ó;p¿rier en el medio de las virtudes et án¿
30 NfOcsafsi, hijo, fin o que réfpónde elSaii^tó:yfcbri léñala Jeitos excelentes Frutos déí
P&fpir fttr diícret amente a los perdidos del
^iüupdq*4ós quaks tienen poí locura a ja yj^
da eípíritual,y murmuran>y cenfuran,eíatpr
fSfoéhtarífc, yperfegíiM ^losbuehb^y h t e r
s^éniteacia, y ivlyií b inados, y ab&rail©^

- -í t1
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fpreciareftas humanas felicidades,
.Seiruí. ;
. í,v
OS. -¡.y.iV^^
t-;>-i7 ú;í
Eftejuyzio confefíavan en el Infierno, ■. . r
.
Sa]>taa.(
4 p.¿*
,- que avian hecho en el mundo los viciofos,
diziendoí^íofotros eflaneamos fienfando en el
mundoy quetodala •vida de aquellosy que efla~
^fnasaora m¡rande>defde el Infernó en el CiéÍo}era locuray y que fufinera ignominia^ afren
v%ta\yaotalos miramos entre los Hijos de Diosj,
in^m^BfcogidoSyy Santos. ?vq.. -.v/i; ^
s
Adi xeran : nofotros teníamos por ^ ^><5
locura Ja peñitencia,que hazianjyaeravc*. -• ^■’f' "
|nos , que el no averia hecho nolotros es la
perfe&a locura .Noíot ros teníamos por ée£» 'RyyymMB
dhonra íu vida; y por honra ía
y ao^
ra vemos, que ellos gozan en el Cielo eter*na honra^y nofotros padecemos en el Infiel
^iq^ntein^penajy. deshonra*,: i
regunrajque fiieien hazer los ma
t
¿yíjjeiMidos.a los Santos, Penitentes,y
#nftos, quandoen efta vida íes diz.en : jQm
Fruto fieneisdeefifa mortificación i VeeJJape,*
'r
tmitenfálDeejfe perfeguires yy acabarose. ,®F>
■v^-l
'ÜWn ^ o zM w w r alegrem ente y y b a lg a r á $ lK e ír J
y diziendo: X£ut Fruto*
h
'
**- ’■
*

*:M*

tenemos*. Do^e F rutoscelejlutles,que d i e lE p
piritUy que no los trocaremospor todos quantas
gufto$) y deleytesyy frutósy os dfr avofotr os el
mundo. '
■.--■y-i ¡"-¡¡un"?'■
-"Y de vead vertir fe, que el Santo diferetaffléhte no quiío feñalar por Frutos del Efpiritu a las Bienaventuranzas de la otra Vida,
que ofreció el-Señor a las Apollóles, quan*
¿lo dixo: bienaventurados los Pobres de efpirtru , porque* de ellos es el Rjynó dé los Cié*
ios. ‘Bienaventurados los A i unios de egra■fon , Tporque ellos poseerán la tierra, efto es*
ien el Cielopofíeeránlatierra dé los vivos,
-que es el Cíelo. Bienaventurados los que tieh
*men hambrtiy feddelujlicia, eftoes , de fer
buenos, porque ellosfetan hartos >tendrán en
la Gloria perfe&ifsima Bondad. Bienaven
turados los Adifiricordiofas y porque¡ ellos al*
¡candarán Mijeticordia, efto es, en la Cuen
ta,y la Sentencia. Bienaventurados los lim*
píos de coraron, porque eüos verán a Dios.
iBienavehtúradosios Pacíficos) porque eÜosfeTan Humados hijos de Dios. Bienaventurados
ios que padece» perJeeuciones9poráué dedosfera>
kl^eyno délos Cielos*
v ;U
•
"
Na

~:r ”ÍNo qmíb San Fabio feñalar por'Fruto
¿del Eípimu citas ocho Bienaventuranzas,
porque elfos ya el Señor los tenia feñalados en fu Evangelio ; y ellos Frutos no ion
Frutosdel deiherro, fino de la Patria 5eífas
^Bienaventúranos fon el Frutó deftos otroS
doze Frutos de San Pablo. s-Uu í j -* r£>'v>•'**>¿ V*»•tí 4i
k v I.0 que quilo el Santo, fue , hazer a los
engañados el argumento de otra manera»
diiiendo: Preguntadnos» que Frutos tene
dlos de atormentarnos,y mor tificarnéscoá
da fuerza del Eípiritu ? Refpdtrdemos : Qu6
mo fofo con fegüimosGloriaeterna ( como
la ofrece el Señor) en la otra vida ¿ y prò*
porcionada a Jo que aquí padecemos ; fino
•que,a un en ella vida» nos dà Frutos de glo
ria, de confitelo,d e paz, de alegría ; y caula
tan celefiiales efedros clEfpirítu , ¡que baiò
«ventaja en el gozo, y alegría «nueftra vida a
íVueftra vida*.
.ií.áu;í-,.H¡ siio
onri
• Parece que quito San Pablo contrapar
ne r los güitos del Elpiritual» a los güitos
del feníual j la recreación del bueno ? á l 4
recreación, y a los deley tes del malo. Eltd
fe vé en que nopone San pablo la Gloria
Lz
eter

i
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fCternapor Fruto del Efpiritu,fino losefec^tos del xmfmo,Efpiritu,que fon Gozo, Paz,
Xonganimidad,&c.
^ .»
í
■ >CoaiQ f. dixera: Dos maneras de Frutos
tiene el Eipiritu, el vno para efta vida, que
¿es yna gloria ínter ior;y el otro para la eter
na,que es otra gloria exterior,interior,y fu
perior.Dós Frutos, vno de paz temporal en
¡efta vida,otro de eterna paz en la otra.
$
,■ JEfta pregunta, que los pecadores bazen
£ los luftos, parece que correfponde. a otra,
que hizo Sao Pablo a los pecadores,quando
icsdixo: jQuemfruBum tme habtiifi¡s¡in
buinunc.arubejcit¡$'. Que Fruto limitéis con
los deleiwl^que aora os caufan dolor, y con
fuftion, y vergüenza? Y ellos fi han de refponder verdad no pueden reíponder, fino:
polor,confuísion,y vergüenza, efte ha (ido
nueftro fr uto. Pero ellos no refpondieron,
fino con otra pregunta.Y vofqtros,queFruto teneis de feguir la Virtud ? Y a elfo refponde San Pablo: No vn Fruto, fino fa$oRadiísimos Frutos, que cauíán eternos Fru
tos.' - ■
i

ir-

*

También implícitamente pufo por Fruto
r

. del

idc! Eípiritu San Pablo a lasBienaventurançasen las virtudes,y quifo en ellos doze Fru
■tos comprehenderlas : como quien llama al
efe&ó con el nombre de la caufajy a la cau!ia con el nombre del efedo. ; ¡:>,.
j
Como fidixera: Dame tu que tengas cor
.el Eípiritu ellos doze Frutos en ella vidas
que yo te concederé que tendrás las ocho
Bienaventuranzas en la otra. DamcMiuque
vivas en efta vida en el Reynode la Gracia;
que yo te daré que reynes para üempre en
<1 Reyno de la Gloria. îm/n j3-, *
■;
Es verdad,que yo creyera que ellos dote
fru to s, que, tratamos de recoger, explicar»
y confervar, y entrojar en eíle Ano Efpiritu a l, no fon (píamente las virtudes comu
nes,de que hablamos en la fegunda P a rte n t
eha Paz, yunque fe le parece, es en.todo tí*
quella mifroa Paz, ni ella Caftidad « en t #
do aquella Caftidad, ni efta Caridad es en
iodo aquella Caridad , ni efta Benignidad
es en todo aquella Benignidad; fino que cir
to prefupone aquello;y ello es vn H abitólo
jberano, fuperior, y altifsimo , que Dios dd
por el Eípiritu Santo,el qual perficlona^o^

1-3

EQ-

roña,facilita,afervoriza,levanta, y haze he•royco,y pe rfe¿ditsun o aquello.
-y-,y
. •-La razonen que me fundo e s, en que
aquellas virtudes,aunque (irven ala gracia,
no fe llaman Frutos del Eípiritu,fino virtu
des, que conducen al eípiritu, y con ellas fe
comiéda,y fe profigue en la vida.efpirituaf.
- • Pero elfos Frutos,que refiere San Pablo,
fon mas que virtudes , y fon Frutos , y Do
nes,qué proceden del eípiritu,y como el ar
bol defpues de aver trabajado todo el año
en recoger el humor interior, y criar la vi*
tu d generativa del fru to , y defenderlo con
fus cortezas en él Invierno, y cubrirlo cotí
fus ojasen el Verano,yfa^onarlo con el Sol,
y el ayre en el Otoño 5 viciosamente ofre
ce al hombre fu fruto,que es lo mejor de fu
“trabajo, Afsi también elfos doze Frutos del
Eípiritu Santo fon lo mejor de la vida d p iritual, y mas fuperior fruto, y fruta, que nó
la de las virtudes,con que fe comentó,y pro
irguió en ella ; y es vn fruto delias, y con
ellas,y por ellas,qué ha {abonado el Efpiritu
Santo mas íabrofo,olorofo,y fulfancial, qué
todas ellas,
*■y-,;
- §Defv,

r

'jDelosFrutos ¿tlFfpirituSanto* :\6y

Deftos doze Frutos iremos difeurriendo
citas fíete Semanas de Agoíto,y de Setiembrejjin del Año Efpiritual, para que te alejgres , h ijo , y perfuadas, que no folo es la
"Bienaventuranza el premio de la virtud, íl*
>no que la virtud rnifoia es ya Bienaventu
ranza^ experimentes^ veas,y reconozcas»
qu^todo lo que ño es efpiritu, y virtud, y
¿Amor de Dios, es trifteza, deídicha, penas,
y delab|jmientos. >■i; i>.inr' Y ¡ ? .is.».<iú' |
44 f; .:) ¿
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P elos dos primeros Frutas del Efpi*
rifu Sant o,Car idad,y Paz ».
A Qui el Apoftol San Pablo , perfe&ifsi^**010 Maeltro de las Almas, parece que
quiío juntar en los Frutos, y Donesdel Ef
piritu el principio con el fin, y la raíz con
la fruta. Porqué dize: que los dos primeros
Frutos , que dà el Efpiritu Santo al varón
efpiritual, fon Caridad,y Paz. Le dà Cari*
dad,porque es él origen,y el principio, y la
fuente de la Paz: y le dà Paz,qesfiuta de 1$

Caridad* uí
L4

giilìsL^ r
A dos

r*,

\4 **

u /,

A dos géneros ele Caridad fe reduce-la
que aquí ofrece el Santo,como Don,y Fru
to alcifsimo del Efpiritu Divino. A la Cari
dad , que tiene el Alma con Dios, no íolo
quando eftá en gracia(que efía puede tenerfe con hartas imperfecciones,y afsimientos).
lino a vna Caridad excelente, y perfeda, y
encendida,que con fus braílas abrafia,y con
fu fuego confume todas las vafeofidades,im
perfecciones,y miferias, que efta n^ettra mi
lérable naturaleza embia a la región del Efpiritu/
v í’í h b u '■ ¿7
, Efia Caridad excelente, y fuperior, que
üi lufre, ni confíente culpas veniales coníentidas, ni imperfecciones voluntarias, ni
a&imientos,por pequeños que fean;y fi vie
nen no los detiene, y los llora , y los arroja
d e fi, es vn gran Don del Efpiritu Santo , y
el primero,y el mas alto de íus Frutos: Por
gue efte va deínudando al Alma de todo lo
Im perfedo, y virtiéndola de todo lo fanto,
heroydó,y perfedo.
S\ ;:í i:j - í : ., ■>
¿r Ette Fruto del Efpiritu Santo es el ori
gen de todo quanto bueno fe compadece
jpon nuertra debilidad, Quita las pieles de
' 7 ' ~ " " Adán*

■m

D e l 'Fruta d é la C aridad,

<itfp

Adam el viejo,y la viík de la gracia del nue
vo Adam Ieíu Chrifto Señor nueftro. Defnuda al Alma de aquella pie!, efto es, de las
pafsiones>y imperfecciones, y la vifte del
Señor,que es codo virtudes,y perfecciones.
.• <: Efta Caridad hcroyca no folo cria , lino
que defiende al hombre nuevo, y aquellas
Coflumbres envegecidas, y aquellas rahizes
de la culpa,y aquellos raygones del deleyte,
yfenfualidad,y aquellos hábitos de miferias
has arranca, los dcftruye,y los arroja,y queda la heredad limpia, y cultivada para reci-*
bir la Semilla Efpiritual, Dones, y Gracias»
que Dios quiere comunicar a las Almas. :
i En dando, y comunicando Dios al Alniá
efte Fruto,y efta fruta, y efta ardiente Cari
dad >yo la doy por navegada con la Gracia
del Señor, porque le dá con ella vna forta
leza, vna cóftancia,vna firmeza en fus Tantos
ejercicios, vnas anfias, vnos defeos de proleguir,y acabar, y morir por Dios,én Dios,
y con Diosjque todo lo demas ni lo*quiere,
ni lo eftima,ni lo teme.
.
* Ei que ha llegado a recibir de Dios efte
ako grado de Caridad es governado de fu
' í ■>:
Mí" *-
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Mano,y ligue eh todofusDireeciones, por
<jué ama el nombre de Dios: y efte Amor ío
govierna, guia, adviene, aconfeja, y acom
paña dcfde la vida a la muerte.Elle Amores
el que pide la Iglefia para los Fieles, quando diz e: SanEli nomints tai timbreniypariter%
amorem fac nos halrere perpetuum: quia
numquam tna gtihernatiene deflituts , quos ir»
foliditate tu* dilellionis infíituis. Como qui&
dize : 'dadnos Amor,Gloria Eterna, porque
nunca les faltó vüeílro govierno, a los que
1 4i
dais vueíbro Amor»
c Efte genero de Fruto de Caridad teniaSan Pablo quándo dezia: Quien me aparta
rá de la Caridad de Chrifto? Quien? Ni la
tribulación, ni la muerte, ni el cuchillo, ni
Ja períecucion, ni el infierno. Que es como
íi buviera Dios vellido, y armado al Santo
de Caridad, y deíafiára a todas las criaturas
contrarias al Amor del Criador,
í ; Ella Caridad,y Fruto del Santo Efpiritu
tenia, quando dezia, que defeava ya acabar,
y yríc con C hnfto, porque aquel íazonado
Fruto, y fruta de la Caridad, y aquella Al
ma encendida^ y abralfada bulcava la Manó
,
,,
del
-K ¿

t
•i». cap.
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del Dueño de aquel jardín , y no tenia por
centro a la tierra ;q en cayendo en ella cor
rompe la fruta» y la de$haz.e,y podrece» fino
al Cielo,en donde para fiempre fe coníerva.
Efta Caridad,y Fruto,y Don del Efpiritü»
Divino tenia Santa Terefa , quandodena:
Vivo fin v iv ir en mi, y tan alía vida efpero,
muero ¡ porque no muero. No vivia la
Santa en fi con las anlias de vivir con fu Efpofo,y en fu Efpofo,Como San Pablo¿quando dixo; Vivo yo , pero no yo » fino v iv e
Chriflo enmi. Era íu muerte:la ¡vida j era fu
vida la muerte > y es lo qué doria cambien
San Pablo: Quien me librará de la muerte
deftecuerpo, cffo es, dé la vida delta muer
te,teniendo por cuerpo, y muerte a la vida;
•y por vida a la mifma m uerte, que avia de
nacerle dulce paffoa eterna vidal
'' Eitomiímo han ténido todos los Santos^
porque a todos ellos mas,6 menos, confor
me Dios les comunica elle alcifsimo Don, y
Fruto de Caridad,ban padecido efta amorofa dolencia, que es laque pondera la Efpofa
en los Cantar es,quando diteilftjdeádm de
florero repte me muero de etífoofeú
O dul-

i Setn.2.
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■i- O dulce Muerte! O gloriofaVidalO per
fe ta Enfermedad! O Fuego celeftial, que
ardes,y luzes, y enamoras,y abraflas, y que
mas deleytando,y alumbrando) y haziendo
la tierra C ielo, y amando, y agradando, y
coníoiando
en el fuelo la hazesCielolO le*
fus Fcerno,Dulce,Amorofo,Glorioío>yPoderoib, quien muriera.defta Herida! Quien
fe abrafíaracon efte celeftial Fuego! Quien
nfirára con etta Luz! Quien le coníumiera
con efte Ardor! Quien dexára de 1er en efta
vidaparaíer eternamente ejí 1? otra! Quien
fe bolvierá ceniza conefte amorofo Amor,
y efte Fuego abrasador!
Ay, hijo roio! Quien llega a entender, y
a faber deftos Amores, que poco cuyda de
otros, amores del mudo, no íolo de los livia
nos,y vanos* fino.de los permitidos, como
íCllos fean ñvundan os! PorqDios de tal ma-nera limpia,y purifica al Alma de toda pro*
piedad (aunq lea de aquellas aficiones tole
rables, pero en alguna manera por el excef-ío imperfetas) q a toda la Alma la ocupa en
«fu Áftior,y deidelointimodel coraron hafexterior; y lo luperior a lo inferior,
.
toíf>

;. . i

lutei Fruto de la Caridad.

>37$

toda la llena de fi 5 y fi quiere a ' fus Padres
«s por Dios,y para Dios,yàfean los natura
les, ò y à los Efpirituales ; y fi quiere a fus
hermanos, ya fean los de la naturaleza,ò yà
lean los de la Gracianos quiere para Dios,
y por Dios, y todo fu amor fe lo gpvierna,
y íe lo ordena fu Dios.
; j
■£fto dezia el Alma Santa, quando entre
otros favores reconocía, que le avia hecho
fu Eípofo,el de averie ordenado la Caridad,
como quien dite : aunque era Caridad,an*
dava en mi deíordenada , porque queria a
irnos mas de lo qavia de quererlos, a otros,
quando no avia de quererlos} a otros,como
no avia de quererlos.
ii
¡
Quería mas de lo que avia de querer,por
que aquel afedo, que dava a la criatura, en
fiendo en alguna manera defordenado(aun«
qué fuelle a lu Padre ) íe lo hurtava al Cria
dor, que es fu verdadero Padre. - ; r
; Queríalos por lo que no avia de querer*
los,que es por el propio interés,confitelo,ò
güilo,aunque licito, amado por fin natural,
quando los avia de amar por el fobrenatural.
Quería,como no avia de quererlos, por»
que

. 174

Efpirituá: SÍ"

Ag o s t ó
Sem.2.
qué avieridóles de querer con el Amor efpi*
ritualvos quería có el fcnfuahque todo erti»
aúnen lo licito, y permitido lentia muchiffimo la Eípof?, y deviò de quexaríe dello á
íu Eípofo^y fu Divina Magelladfcomo cofa
que era tan de fu gufto ) tornò a fu mano la
Caridad de la Efpofa con los próximos , y
Con todas las criaturas,y ordenófela,y hizo
que a todos los quifieífe lo que Dios quie
re,quanto Dios quiere,porque Dios quiere»
y como Dios quiere.
; ; ^
i3
Y eito,que pidió la Efpofa,hijo mio, he
mos de pedir muchas vezes al Efpoío Ce-*
lellial, porque ette amor propio(fino lo deftierra el Señor, ordenándolo, y reforman*
dolo)deltruye,y abrada al Alma.
=
19
Y afsi el Amor de Dios es el que folo podemos llamar Amor,fin miedo de amarjpor
que todos los demas amores para el Alma
Santa fon amores con encuentros, con rezelos,y temores. Son amores con temores»
de fi excedo,fi amo fobrado, fi quito a Dios
lo que doy a la criatura, fi fe engendran ca
ini Alma propiedades, aísimientos,lazos, ò
: - embarazos de la vida cípirituaj.

Del Fruto de la Caridad.
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O , Señor, y Amor de las criaturas, que
20
miferablc esefta vida , y que llena de elpinas,de eíquinas, y de dolores, de riefgos, y
de peligros! Pues ni a lo bueno,y permitido
podemos amar fin miedo,y rezelo de llegar
a lo malo,y prohibido! O,Señor,ordenad
nos el Amor! O, Bien Eterno, hazed que
iolo os amemos a V os, y que en Vos íolo
amemos a aquellos,a quien vos queréis que
amemos,como,y quando,ypara,aquello que
queréis que los amemos! .
v^
21
. No entre, Señor, en mi Alma otro amor
que vueftro Amor! Salga,Señor,de mi Al
ma todo amor, que no fuere vueftro Amor!
Si otro amor quifiere (altear mi Alma , íalga(ó Amor fuerte!) vueftroAmor a defen
derla , y no permita, que entre otro amor a
embarazar a mi Alma,ni a vueftro Amor en
mi Alma! ,
. ■.
,...
22
¿Vueftro Amor«dulce Señor,dulce Amor,
es coníuelo, es alegría, es gloria , es gozo,
es caridad, contento,y tranquilidad. Todo
amor fuera de efte, contrario a efte, es inquietud,perturbación,pefo,carga, peladura
bre,y aflicción. ;,
'
,
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Finalmente , h ijo >todos los Santos han
gozad o dette Fruto, y te he querido poner
fojo el exemplo de San Pablo , y Santa T erefa, para que tengas prefente, que el Efpiritu Santo,y fus Frutos fiempre fon vnos en
la primitiva Iglefia,y en eftos tiempos,y en
todos, porque Dios nunca envegece, ni fus
Gracias,ni fus Dones defcaecen, y que los
miferables pecadores, que no fentimos, ni
tenemos, ni recibimos eftos Frutos, y Do
nes, es, porque nofotros lo impedimos con
nueftras miferias,y paísiones,y con dar ríen
: da a nueftras inclinaciones y y avrà muchos
oy en el mundo, que los fieman, y los ten
g a n ^ íe hallen con amor heroyco, ordena
do,y perfe&o a Dios,y al proximoyComo lo
fentiala Éfpofa en los Cantares.
¿
Pero tu,y yo,que fomos flacos, procure-*
mos exercitarnos en aquellas primeras vir
tudes^ cultivar el árbol de nueftras Almas
con Ja penitencia, y contrición,y la mortbficacion,y las lagrimas,y mas que todo,con
la Sangre del Cordero, para que nos dè ette
dulcifsimo- Fruto, y ette fjuaYÍfsimo,y glorio
fifiimo Amor»
.~
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D /í Ffiuicje U Paz,.
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ísiiiu H i tst<I cjpVfci'P4¿í'•••',^ , ^T-fiísfta asi fi-rj b*h:ih’{.ji:K-tj%i yscq-st;io^ i s’-t í A la fíutafabrofa de la Caridad Divina,
•y al amor a ios próximos, que es la Caridad
diumana , fe íigue otra fruta fabrofa, y gloriofa,que quieta, y íofsiega, y recrea al Al
aria ,y lá exime dc lis comunes perturbado-;
-Resaque la fuéleninquietar.i i v «i’b-b t b
q i E btéaior, -y laelperan§a fon dos afectos humanos ,que inquietariyy alborotan
,a los ánimos mundanos: a eftos los deftierra
-Díosdel
Alma fama ' con>ótros'
dos Dofte’l
„
f.
xdelfttales, rfemedios de aquel v¿D¿no, qufc
; fon vTe mor de Dios^yEfperá^a de la Glorié,
si í jEJ dia qüe folo el Afana teme a Dios, tó^
ido lo demas defprecia. El día que folo ef/pera lo eterno,1y pifa Intemporal, conferyft
áGon todosRazjporqueánadiefo licita, ni jü
de, ni inqutéta, ni rezela;?pues nadie puede
«quitarle 16 étcrn o!/'qué es fofo lo que prejtende*! cí na riofMbswiioD i£l»£íi ^ii
Ys'EfteFruto dél Eípiritu Santo de la Paz
«ieue también dos partes, la vnaés Paz in*
íerior del Álmaa.Dios, otra Paz exterior
Cutí las criaturas. Dé' la Paz interior'ton
M
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Dios, que ès el Origen de la Paz, refulta el
amor, ia paz, la tranquilidad con las criatu
ras ? déla manera que del fuego fécr cto fa
lle el calor acá fuera, y de las llamas el res
plandor de la luz,y de la Caridad,la del pro
•&i&q,yiiutnana¿ «01 «*k'v ‘tjmiép
-c iJLa Paz interior del Alma con Dios de*
pende de la vnion,y conformidad de la va*
Juntad del varón espiritual,y Alma fantá co
‘■la Voluntad Divina : porque íi quiere vina
¿mifmacofa, fi defea vna miima cofa,fi fe coa
forma con. todo lo .que Dios haze,fiife refig*
.ma a todo lo que padccejy no fofo íeréfigna
/ucediendo, íinoqueio cieñe prevenido^
-y deíeadoiporquc quiere queíehagacñlella
la Divina Voluntad, en effe cafo, claroeftá
quecon ella vni6,y conformidad avrà vna
ícgüra, y confiante Paz, y andaraaufente la
diitordia entre el Eípiricujy Dios;-víin
»r Elia vnioñ con la Voluntad Divi na,faijo
mio,y no hallar contradicion en la humana
a la Di vina, engendra la Caridad ,ry la Paz
con los próximos, y la hazé comunicar con
todas las criaturas : porque comò ño defea
del las , ni quiere deiias, fino lo que Dios
\
i ’
quie-
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quiere de ella ; y Io que Dios quiere de ella
es ordenado a la Paz» por fer el Origé de la
Paz,es precifo que la tenga también con to
das las criaturas.
¿: v ; i, :
- : Y alsi el verdadero Efpiritual,que ama a
Dios con el lauto Fruto de la Caridad , que
hemos dicho, y en fu proporción ama a los
próximos,y tiene vmon de voluntad,y Paz
interior con D ios, y a elle refpeto en todo
lo bueno, y íanto con los próximos, a todos
los íatrsface,y contenta,üion buenosjy finó
lo fon, yá que no los contenta (porque eífo
ho ella en íu mano ) los fatisface con (u raton,aunque ellos no (edén por fati sfe ches»
¿Porque f i fon lupe ñores íuy os, los obe
dece con humildad , los trata con corteíia,
fe rinde a fus mandamientos, y ordenes : y
déla manera q obedece ala Voluntad Divi
na »obedece a la de fus Superiores. Si ion
iguáleseles dà aquello que les tota, y acude
con Caridad a íus colas : es fu cónluelo en
fus traba jos,ali vio en íus aflicciones, íocorro en fus necesidades, ccniejo,y dirección
jen ÍUS dudas. •
i ,t n
a
Si ion Íus úibditos, los ama con vn amor
i. i
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paternal,Iosfufre,lòs favorece, îosencami-fs
ná* los guià,Iosrè£nedia,tóma de ellos lo q>
ellos há menefter,porqfe -quiere pa ra eli osi
Y afsi, dize el Efpiritu Santo: Grande es
la Paz de los que aman a Dios, porque tie
nen Paz interior,y exterior con todos,y coi.
Dios, y configo;pues ni quieren, liilm en*
nidefean¿niprctendé,Cno lo q quiere Dios«^
obUodo effo me parece bien, Padre : pero,
como me daréis páz ca los malos?Como me;
direis,q pueda el íiiezjtcner paz cón el van-.
riar coa elíubditlì o'rebelde*
con aquel,que le per-s
figue, fin! razón ^ Vn i ubdi t o h òn eltoe on.va
Superiar cruel,y defapiadado? No es força*
ib que fe pegue la voluntad a eÛas cofas, y
fe .perturbe la Paz interior,y la exterior?,' $■
-iN aTes iomifnóojbi jo>IaPaz con los malos,
que la Conformidad con los malos» Ella no
fiempie fe ha de tenerjaquella fiéprie. fe pue
de tener.La Conformidad dize vnib de voluntadcs,refpeto de los.objetosry en efto no
|a puede teper,ni es bienqlatenga el buen o,fino con los buenos,y en lo bueno:porq
li o es Paz la que es gueira contra Dios.
™-r!
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¡ Si yo , por tener paz con el inundó , m«
•Sem.¿.
apartaíle de la bueno, y ofendiefíe al fumo
37
Bien,que es Dios, Autor de la Paz, era mala Epbci. tap. a.
paz, paz inquieta en figura de quietud* jiaz
fea,y reprchenfible,y aquella que tienen los
pecadores , y la que obliga va a que mádrugaííe el Santo Rey Da vid a inquietarla, $ Tfédmi*.
abracarla, y la que cela va, y aborrecía, y la
llama va paz de pecadores, y la qufe deziá el
«
Profeta: Paz^ PAZ¿ y noavia Paz.
' s 'p
^ Y aísi, quando el Salvador de las Almas
?8
dexó como en teftameco la. Paz a los Apoí14
toles Santos,les advirtió la Paz,qüc les dea
xaya , queera la fuya , n o h q u e el mundo
ofrecia, ni como el mundo la flava: pótjqne
efta es vna paz con los vicios, con las pafc
fiones, y ton la fenfúalidad 5 y vna guerra
_
cruel,y furiofa contra Dios* t
-,t£ou eftas gen t e , y miferias, y pecados, y
jp
pecadores,no ha de avcr cohfórmidad, que
es lo quee l mundo querría *para bolverlos
a todos de fu coldir j. pero puede a ver Paz
perfeda, y lo que es mas, perfedo odio, no
aborreciendo a los malos,fino a lo malo,que
tienen los malos,y per feda Caridad, aman-*
kAi
do
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d a a lbsmalòs,para que fe buelvan al carnin o delosbuenos.
t ó«ojucHi>l ol>
¿UiüBieBP puede el fanto Supefior corregir¿
caftigar,reformar, y amar á los que corngej
antes bien los corrige , y los reforma» por
que los ama el Supe r ior con amormuy per♦R^r.iVk*? feòio^y. lupa noi?» ^Bien puede él eómpaáe*
ro aconfejaivádveftir, amar,y guiar al comjpaneroaíobiieno,y pítfeeerle mal lomal©
que hazejan tés bien porqneloania loenca-*
mina,y lo guia a lo bueno» y loaparta de lo
inalo« Bien puede el Subdito* no convenir*
en lo maloéK>n è^Snpeiidr vlciofò:, y ama#
á fu Superior, y hdráyiud9«1e^fi~*lo4il^ioi*:a'cis
tes bien porque lo ama n o quiere dar-mas*
maceria,yfonaentoaíuiinaldadi, " sm? ;í' A?P
¿1 Pues quel; tupienfasque Iefu Chrifto*
41
Bien nuellro, ao ámava a losSacerdotes*5
que ibaa^ocaodoen el Templo, quando ar
roja v4 enojado las*mefas,y ntimUlanos,déf-f
cerrando la *codicia de la Cafa deTuTPadre?’
iy
Es cierto que'los amava,fino que los Corre-/
»
gia,.y mejora va jy avia menefter aquel daño
aquel temedio. Recrea va los ánimos afligí-:
dos; acongojados, y donpinadosdela codi^1
eia,
p t

V,'

,cia;yponia en libertad a ibuHH&QUjqne tenia
ten dios la pafsion, 3prilionada,ycautiva.
■;^ También es limofoa la Reprehenfion , y
%
y el caftigo, porque al animo pobre de vir
tud» y neceísitado de luz,de confejo, y !di>
reccion,es menefíer corregirlo, yfocorrerJo con la en&ñan^ai 9.y reformaciónjpor el
«6410,906 haga mas a fu remedio,
-; Quien dize 9 que el Medico aborrece.ai
«enfermo al curarlo con Ja amarguifsiraa por
ga? Aborece el :myl humor» y lo deftruye*
y lo deftierra con loaoiargo:yaísi dcípues
pl enfermo p a g a ,y agradece la amargura,
porqué con ella alcanza la dulcifsitna Talud.
„ 'jY afsi,hijo,Ia Paa interior con Dios^y Ja
exterior con. los proximos íeccmícirva}auíw
que po aya; conellos conformidad .en lo mar
¿¡porque, como ¡quiera queíiguelaPa zaTa
Caridad, el .dia que los ama, es preciío quc
tenga con elfos Paz honefta,íanta,y buena*
que es la.verdadéra Paz j porque la otra no
es Paz;, fino perdición , y guerra cruel ccn
P

íos. ¡giUri

^ gil.?'.«y? v cfri? na onp-ioq

Eifa diferencia,ay de laVoluntadde Dios
a la de los hombresiquc ccn la voluntad de
M 4.
Dios
n

u
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Dic* nos hemos de conformar fin limita tío
aIgunarmande,ordene, difponga lo que qui
íiere, porqué para Dios no aylimitaciones»
ni condiciones ¿ni capitulaciones: todo, y
-del todo hemos de hazer, y querer aquello
•que quiere Dios. Perocon las criaturas rió
íes Jo mifmo,porque corito fu regla no es in
faliblemente Tanta , y buena, como la de
,,
Dios,fino frágil,y falible, nos hemos de en
tregar a ella,y a fu voluntad con fuscondiCiones,ylimitaciones.' Y la primera és,que
no nos apartemos de aquella- fupérior Re
g la , y que Do quiera ©Efa coía .él Superior^
el Padre,el amigó, qüeaquelló,quequieré
;•••
Dios; y fi a efto faltan los próximos, les da
remos la.Paz,ou&no la conformidad. Daremoslesel amor, porque amen á Dios, y Josf
guiaremos para Dios y y los lleváremos a
Dios; mas no la conformidad,para ofender
i l N..
V \* ; -i, .4l i>le como ellos. SU.:
46
i Ette género de Paz perfe&a,y Tanta,y or
denada es Fruto altifsimó ^ l ^ipiritü San
to, porque en ella, y con ella fe hallan infi
nitos bienes. Pues de la manera qué dezian
Jos Fiíofofos antiguos,y los Poetas, que fo
bie

TDtl Fruto d i td'PaZj.
1%
* 5 *, ^
t■
bre el Monte Olimpo avia peregrinas Im|>re(iones,por citar fu cumbre fuperior a to
da humana perturbación : afsi el Alma , a
quien Dios da efta Paz interior, y exterior
no Gente Comunmente perturbaciones,que
fe inquieten r ° i moíeílen , porque en todo
fe refigná / y íebumiila j y fi le afligen los
malos,lo tolera,y los reduce,fi los puede re
ducií$y finólebuelvé'a Dios,y pide,qúe los
reduzgav yho áy cola alta, ni baxá, ni gran»
de >ni pequeña, que le quite aquella Paz, y
ferenidad dcánimo:, qué Dios le dá por la
.Caridad,por que dentro de la Caridad rey nía
la réügnacion a todo lo que Dios hazer aifpone,y permite ; y allí fe quieta, foísiega, y
fe confucla,y fe alegra donde cftá la Volun
tad del Señor,que es la verdadera Paz.

SEMANA TERCERA.

'f.

D e los dos fegùndos Frutos del Efpim
ritti Santo* Longanimidad*y Benignidad.:' ' ■ . i ./ ' '-¿,.7
i
• '
Propone efte Fiuto del Efpiritu Santo
de

deja Longanimidad el Apoftol de las gen»
tes, porque es no folo vtil, lino neceíTaria»
para confervar la Paz, y la Caridad, y es vá
bien,y calidad excelente en las Almas.Signiíica la Longanimidad vna dilatación de
coraron, y vna anchura con qué haze en él
capacidad para tolerar los trabajos interior
res,y exteriores, y con ello nada le efpanta»
ni admira , ni atemoriza, ni aflige 5y íi efte
Fruto, y Don admirable no le diera Dios al
Alma pereciera, y a cada paflo deíicaeciera,
y lio obrara con valor, perfeverancia ¿ y
con fonda.
..
Es el humano coraron tan pequeño, que
no baila para almuerzo muy ligero a vhGavilan 5 y aísi de fuyo no puede caber en él;
cola grande, por íer íabandija tan pequeña.
Cabra el mar en vnr dedal í Puede lo que es
contenido; íer mayor, que aquello que lo
contiene ? Si el vafo defta humana natura
leza , que es el humano coraron, es tan pe
queño, que cofa grande puede caber den
tro de el?
^ j}' - ;
•' T
Pues mira,hijojci milagro,que haze Dios
con eí hombreEijpiritu.al?y quan alto Fruto

D d Fruta do la Longanimidad*

1 8

7

es el;de la dilatación de coraron, ó Longa
nimidad,que Dios da al AIma,al paffo que le
ha íervidojamado>y agradado,d al que guf*
U de darlepor lo que quiere, quéle enfancha el coraron,y ío haze dilatadísimo,y ca
£>aciíbimo¡,y que puedan caber dentro de él
las grandezas, y dones, virtudes, áfe&os, y
efeéfcos foberanos de Dios : y lo que es mas,!
el miímo Dios y qqe todo lo comprehende,
cabe tahjbien dentro del. . i
‘' Rara cofa feria,íi viviendo vn hombre en
Vita pobre choza brevifsima, y eftrcchifsima, y limitadifsima , fe halla fie luego en vn
Palacio Real,y Mageftuofo, y grande, ó en
vna Ciudad populosísima! iQue ancho que
diaria él Hermítañol V » ^ - í - / f '1 di«#
»^mO-Bondad divinal O celeftial Architectb! O intnenfo Bien dé las Alniast O Dila
tación inmeufa,lo que hazeis,lo qué dais,lo
que énfanchais con vueftro Efpiritu,y Gra
cia al humano coraron!
f ;: r; ‘
>Quien no ve a vn hombre grande en la
calidad,6 en el ingenio, ó en la fortuna an
dar pocos años ha,y aun pocos méfes tras de
vn as p ue r il klades,vilezas,y ba xezas i r raftrr
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do,y turbado» y afligido, y tan congojofo»
y acongojado , que apenas era fu animo taa
grande como vn cominojy vn cañamón era
mayor que fu coraron , y en todo quanto
obrava tropezava, y todo lo afligía» y laftimava : y en entrando Dios en é l, y con la
luz. ioberana enfanchado el coraron,y dila
tándole el animo con la Longanimidad,co
mentar a defpreciar,y a burlar de lo que an-,
tes pretendía,y yá capaz de cofas mayores,
dando lasefpaldas a las viles » y menores,
bnícar lo alto»lo grande,lo íoberano,lo ine
fable , y celeftial, fin con te atar fe , ni parar
hafia confeguirlo! ' ^ 9VX:rJí ,*p^M
.. Queesefto! Quien cnfanchóaquel cora
ron? Quien dilató aquel vaío, que vna go
ta menudísima llena va jy oy folo puede llellenarlo el Mar inmenfode laPafsion del
Señor? Quien hizo Gigante a elle niño,que
no podía con vna paja,y oy fe lleva,y derri
ha h s Columnas de Sanfon,y tpda la fortale
za flaquísima defia vidaí/j?
4
Quien ai que antes llora va, porque no le
davan vp caícabel,que eftoes el premio mas
en t umbradojdeíeftnna oy, y deíprecia toda
,y Ja
1: ’i

D el F ruÜ ^^xi^^ttíU m idad. r$&

ha q n a
kra a¿tírale za, iyjfe^engj^fa! enrtfl; íQcCeáno
Seanj?
dilatad bulé Ha giqeiaa QhifinL>aH4 án có£ abraJ
¡1
^ava,y íegnia,y BuíeavaeLafeo,y ia corrup
cion le ba ¿echo^ué h a le parezca, mucha
todo dhGiclojiy;ea el váabiul£ar, y a pof*
feer afu mifmoiQriadótel Ayeí efl^v? coma uattk 09.7.
cUziaj^f Seáiof f^r/macdo Vn'asi ¡cafilias dei >.27*
palillos fobre arena cdn^nos/techosde paiaryj como hapenlosniñoi en fu rmcoii *,y
*5oy yápiia IasEftreltaf ,ynp> fe ¡contenta
porciafiáócbnictiffiicldfim ^rcay)! pre-T
in cisiés^nsdáidfBi qn^nl I?ir/
m qi
eQuien pudo hazer allochi jo mió,: fino, él
$
Eíprritu&mrb, dandalc.aaqudcòra^onfu
f
Bfutsacry íuiBendieidir* f eHDon!alciísimo
de la Lopganireùdadyque ès el dilatarle el
AJma,yel eori^cHt^y hazerleicapaz de

.£t^t

i

H
Afbol deiciliofejadmirablesiFrutosi■■■$
‘rí
rn fi% eonodaid£i fi>San Fabio diziendo:
TO
TI
Quantio,era p$queriael o, habla va c omo pe* i. M ì C erini.
quenudo,y obrava como pequenuelo, y en tap.13.
x .C or, c a p .i ù
teda.conocta.que .era pequenjp j pero yà >. 11.
queioy hombre, obro corno hornbre, yba**
fclo c"oaaoibóbre,y en todoparezcqhobie.
■ì
3
il a
!
Mi-
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f

i$R*
S l‘Q'
Semtfí

&G O

& tó é k \\,s\\%C£
~m

*

*

bre. En el p iñotodas fonpueülidadésj éii;
el hombre todo esveras.HEn el ninonoa)r
fuerzas-, no ay capacidad, ni talento , y es
vha publica neeefsidád jique* vívente la di*
molna ,q u e le da la Caridad: jai fea, defas;
- *\ W
.**
Padres, yá fea deiu ama >ya tie qualquíc rá
que fe. apiada deaquel bíóoeí
12
El hombre es fuerte, es capaz,es vn pu*
blico focorro, que para todo es bailantes
Pues lo^quc vá déLhonábreal niña ,ym u-chomJs,vá delbuenb,y éípiritualr al maloy
<?
ál perdido,y relajado^ ^TkrtM&q mn0>-^ú
1 1 iY te digo mucha más: quedos alunen tos
13
del ni ño, harta fer hombre,fon aumentos de
naturaleza,que fon cortos,breves,y Umita*
dos,y lentosyporqueíoapaffosde.ormiga^
y n un ca, fe levan tan doze^aIrnos de la tléfc*
ra en ochenta años. Pero e 1auménto del
o?
quefuemalojj lo hizoiDios bueno, y'Sán«iv, *T
to, y le dio el Don de lal:ohganimidad, ^
o f aumento de la gracia , que esdonde no ay
fn¡.xT„«rpncia geom etrica,ym aterial,íino£o~brenatural.
^ ’Mira, hijo* la dirtanc ia, que ay defCielo
> 4
II

« t ¿ n*

.

a la

a lo bueno. Mira lo que ay dellpheróó»
qlellimas «hkifcdorqderncheíte; i uper fe ie de
la ¡tierra* hbfta elGreid<Empireo ; pues mas
■¿■
*:•Ví.Ai'.**:*%
>
dilhncia ay del pecador al^irtuoto. ■
s tePngs a ora> corkiiae ra í ojqy cvp dd atar
Elios el cora^n^yíCfclattcharjQeqn Jakonganimidad» y rhazettóqóJa-G.ar idftd »que
aquél»que e ra;peqticpío»fea<gi?aa de^y aquel»
que era limitadojleía diiatád&imojy aquel»
que lo Udna*va vina *pafeiqncilla , y porque
no cabía efe $ü pecho»r?iten in Atate» la va?
VjK- -#■'

ciayi^^dprfamivajyia^afperlpSilabioííba?
sterjo xiapaii¡de Oiosfe>e^^yá,«del malo al
!)& 0 artod-í í>f i ruéo eo iq ioh ii <f»?oi,¡v9w[¡ eb

n;y has de advfcesÍr>aqúe eA.eJ,ogar de San
Pabló también; podía entenderle no folatoentedd bíditUne^ iob&jwi»que a y del
¿oraron! humana,fímí«a]do entjre miíerias,
guia vna vidaTemtíamcrucvirtuofa >ó da?
va los primeros paflbs a la .vida efpirirual»
al que ya Con; los Santos ejercicios* petle~
veranda» oración» yjéfpiritu >ha ido mere, 5Y
J
cien-

&G

$TO

'"«h
-i
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defttfefcdri t&e$eí d^a^cyyicjiáaiKjhar!e
Leí íttfi&ebnipb y 6oúp' <>I r**.rM vo*í?áad >a^e
sb pio^íéiaütf^tie«ri38íTif»^aWé es difídoli»
*©k>^ f auíri ftl ppfcible déípaes^de {mCorM
ver íion,i!eñéf icofa pequeña en fii Efpiricu,
yv irtu d jpbíque* Diosídiiftcítafi grande
dtfdb &s~pPiflti pteyyforina aquel vafadH
elQceiíó^ia^(ba|wivqtíceupteicon en élrarb's pfc^e^, íafaigrócia, rapa tu^ , rara,cién>ciayfífrcíáfcítt^fe'fc* ElbiJra,yXSJbria de Dio®
defite cJpríhcipióV jp^raenlosdemas'Va*
rfiftes eípjVituaíles-Vflue- van figaiendópafc
fo£fde eipi r i t o i^firbp oTci orí yiquetfI Se¿
fio* t e dcf^uÑ cJ^dte^rvrem fq& ay dees
ida que a los principios fon niños,comodid

Si
br e gra
fáíífe s^yyirttrofosf y §é$¡d3
e l^ ora ^ d «atados yt anchoa yt úisépieal
pTincípro^pefiá^pédiañ'twgaedailecbe^^
Com^nj^n^oíyjctor<feita £yíb9Íqüé afires fe

adofíg©ja batrde iquaílquievál «ofiJy ytelle*í
r i t e el eftom&goí vfi garba &$oíy y a pttecte$
digerir hierrocobvoadb ftbeftrtffc ,y íufreftj
-guiar^y padeeeí^y etfierra n a pa<tecer,y;gd¡
ve ruar fin congojad k>$ éssifó o ¿¡.un.
~üjI¿
Y C5

D el Frùto de la Longànimidad. i p j
AG OSTO

D J ’Y

es cierto,hi jo,que ètte altó Don,y Fru
.Seni.;.
lode la Longanimidad, aunque para todos
l8
es fainamente importante,lo es mucho mas
para los Superiores, en los quales es neceíía
ria anchura de coraron para faber fufrir,tole
rar,y governar eó paciencia,y fin congoja,
IP
v ; Yafsi quando Dios dotò a Salomon de lo
que huvo mencfter para governar tan in c
inerable muchedumbre de vasallos entre las
demas Virtudes , y Dones , de que Dios lo
adornó, dize el Sagrado T exto, que fue de 4.
longanimidad,y! anchura de coraron,y pon
dera , que cabían dentro dèi las arenas
del mar , como quien dize : todo cabía en
aquel pechó Rea), y nada le ahoga va, ni acongojava, y a todo acudia con paz, y íerenidad.ainsjá aoJi si .50 orati «wuri. %A .
:x
30
- 5wAc 0 ngójafe lí¿Efpiritual de que aya toíw
pas eóeÍ*muiido. Pues-que , quiere que nò
tas aya? Si las huvp fen Ierufalem,en donde
eiluvo, y vivía quien las pudo remediar, no
las avrà donde habita? Remedie las que pu
diere, pida a Dios cop lagrimas y y oracio
nes , que remedie las demas ypero fueltc la
J
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* Acongójafe el Eípiritual de que no pue
de enmendarle de mil fa1tillas , que a cada
pallo le acóílán.Pues que,quiere refplandecer de pcrfe&o? Humíllele,y conozca íu mi
feria,y pida a Dios la remedie. Duelafe con
humildad de fus defe d o s, que Dios mira fu
dolor,y fu pena, y ve lo que ha menefter; y
ü oy dexa de enmendarlo > mañana lo en
mendará.
-é- o .A efte reípeto,hijo mío, en todas las de
más cofas es menefter dilatar el cora900 ; y
entender que Dios no'es Dios de adicción»
y de congo ja,finode paz,y ferenidad. smk
4 stfíí-hvsootii i* •<-wno;.2!jist$írn J s h

í :, f H

Ú’
Al Fruto fanto de la Longanimidad fe
ligue en el lugar de San Pablo ei de ja Be
nignidad, que es vn Agrado exterior naci
do del interior, con el qual fe trata a codos
con caridad : y diíeretamente el ApoftoJ lo
pufo defpues de la Longanimidad , poique
es como efe do de aquella Virtud genero*?
.fiísima , y com.o Fruto dulciísimo de aquel
•Fruto*' 1
'H
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“SsiPorquc la Benignidad y que es efte exte ' Scrn.j.
rior Agrado, no íe exercita iolo co los bue24
tros, fin o muchas vetes con Jos malos,y per-didos, para remediarlos,guiarlos,y encami
narlos ; y elfo no podía hateríe con Benig
nidad fin la Longanimidad. ' •<3
Pues íi yo me acongojare de fuerte Con
25
*lo$ que obran mal » que me afligieffe , y los
aborrecieíTe, y los deídeñaffe, y me canfafíe
•dellosj y los defpreciaife, como podría con
bellos obrar con Benignidad? Como podría
'traerlos a la*gracia , y caridad con caridad?
Como los ganaría con lo dulcfe, para llevar
los Con fuavidad a lo re&o? í o;<
U*v
26
q:D ulce , y re&o es el Señor ,'dize David:
^primero lo llama D ulce, porque con íuavi- Tfitm. 94«
dad,y Benignidad, y dulzura lléva al perdi*doá lo rcéfco. Guftad,y veréis que fuáve es Tfdm. 33.
el Señor: es íuavej y afsi guíhd délo dulce,
•y-lo fuá ve Vpara, que- defpues pueda fufrir la
naturaleza los remedios amargos i que pá&
xurarla la váaplicando la Gracia. ' •
•: La Benignidad pues es vn afe&o celef*7
'tial,y agradable de la Longanimidad, y Ca
ridad: y yo dixera, que es la Benignidad lia
N i
Ca4-i

i.

Calidad platicada edil los buenos,y los maJ
Jos*iA eftos para que lean mejoresjy a aquéJlos porque: dexen de fer malos. Es la Be
nignidad como el Sol, que a todos fin dife
rencia hazp bien ,a todos cubre, calienta,
guia,fomenta,encamina,y vivifica,fean mar,
(los,© fean buenos, ■gáéfcfG-'-V.T ov ifí3íi<l' a\_
Vna de las importantes, virtudes de la
¿Vida efpiritual ( como hemos dicho) es efte
ceIeftial Don,y mas en losSuperioresjy afsi
jes bien que lo pidan fíempre, a Dios »pót*
q.ue templa, y modera alzelo^queordina^
ríamente arde dentrodela Caridad <■i 2 ,j
Al hierro para que corté* fe leda temple
jde azero j que es mas blando , y cottapias
.con blandura, que hizierá con rigor,y for
taleza. El Invierno 110 entra de golpe ea
#1 Veranojni el Verano én él InvicrnoiSoar
{viza el frió del Invierno con benignidad
Ja Primavera; y el calor del Verano lo ivi
templando el Oto6o. ;ú & ¿df siiT ^tín r
f.-v. ;-.Querer elbueno en vty ínflate hazerbue
no.j y fanto al m alo, y por fuerza conquiftá r aquella fuetea, no es muy factb ni tam?4?oco conveniente. Aun Dios,va obrando
■«

^

...í

D el Fruto de la Benignidad.
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fiaturálmeate, y fe vale deftos medios natu•rales muchas vezes , para llevar al Alma a
los interiores fecretos,y eípírituales. ¡
Ordinariamente efte Divino Señor coge,y gana a las Almas por los cuerpos-,y af.
d i primero en Iudea, y Paleftina los cura va»
y alegráva con la iálud corporal,y luego les
ídava la eípiritual. A fus Dicipúlos Santos
les ofrecía primero’Rey nos, Glorias,Coro»
ñas, y Sillas eternas, para q defpues pudieffen tolerar la muerte,tormento,y ciuz.Pridinero vieron lo glorioío, y triunfante en el
í Tabor,para que defpues tolerafíen los dolo~res,y las penas del Calvario. O
- ^Murmuravan los ludios, que comían el
trigo de vnas efpigas los Dicípülos Santos
(mirad que murmuración.) Y relpondió el
t'Señor: Eftán con fu Efpofo adía,y afsi en íu
prefencia es bien que aya alguna toleran~cia,y permifsion: Vendrá el tiempo,en que
ayunarán aufente íu dulce Efpofo. - «^ ^
*» Afsi es menefter tolerar algunas vezes,
para que defpues por elle aparente agrado,
, sy Benignidad pafíen a los fervorc^efV&os»
y afe&os inefables de la Caridad,/efpiritu*
N 3
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Aliti a la ley eterica eia lo ritual,confer afsi>
¡Aüvr.capj.6* •que ta fcpultava el Señor,y la fellava, y cu
bría , yechava fobre ella la Ley de gracia,
quito,en alguna manera, enterrarla con ho
nor , y que fe piati cañe en algunas ocaña«nes poco defpucs de averie acabado, como
• fe v¿ en el Sagrado Texto,y dizcnlos Teo<logos : que fae para ha zerle vnas honradas
•
'-íjí ^
~©bfequias de agrado,f. benignidad, porque
al fìn fue fanta antes, la que Otos, les próhibiadefoues,
i- .:*&&■?
Y afsj,hi jo, procura obrar ceni Benigni34
dad en todo* y con codos, ya fean buenas*
ya malos. Obra lo que quiñeras, que obrafjfen todos contigo. Cree que es Ja Benig
nidad Miniftro poderofo,y eficaz de la gra-,a
j cía,y Caridad, ,. 5.0?j ^ *j.*n i ,* ’¿h*í -,1;r¡'¿jt i •■
, ,. San Ambrofio aconfeja a losObiípós,
35
que los feis primeros metes todo fea en ellos
ag rad o , y Benignidad, Corteña, y re veren
das,con decencia^porque ganada ta volun
t a d con el agrado, facilmente defpuesapli,can los fubditoseí oido a ladotrina» -¿‘Hssqe
f«béLa mayor juriídicion es la del roftro, mu
i*
.c h o mas eficaz, y poder oía,.queja de la var
...... ; ‘
ra>
Scitt-3.

T)el Frutó àe Benignidad.
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AG OSTO
fa, ò mano, porque efta engendra temor, y
Sem.j.
tai vez odio^y el odio vnas vezes contuma
cia,y otras defefperacion. Pero por el con
trario el roftro có el agrado engedra amor,
y elle haze, que la voluntad humana obre
mejor,y mas predio, m ¿ ¡¿ ..w ?>
Yo diría,que la Benignidad es la fazon de
37 k
]as acciones humanas,y la levadura que tem
pía, y ej acucar qüe haze lábrofoel manjar.
Es vn baño celellial que todo lo facilita , y
fuaviza, y muchas vezes contìgue atas vil
Superior con mirar,qué con obrar,Efto pe
dia el Santo Rey a D ios, quando le dezia:
M ^ jr v e íb e tm tú i R y a jp s Cobre m i r o f t r a j y e i i f è ñ a m e tu s P receptos. Como lì dixéra : alegra^

me, Señor, con tu Agrado, y manda lo que
quilieres,Señor. Porque a vn agradable Su
perior no halla refiilencia el fubdito. • ^ ^
. ■rf-aAlsi deviò de mirar el Señor a San P edro quando lebolviò al camino, y difpufo
con lu villa el dolor, que no pudieron las
vozes del Gallo tantas vezes repetidas , ni
ia profecía prevenida de fu canto , y dé la
caida. Aquella villa Benigna facó lagrimas
incanfables a los ojos de ian Pedro, y lloraN 4
ya
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va al acordarle del Agrado,Amor,y Benfgnidad, con que le miraron aquellos divinos
Ojos.
ov- i
M
>
ly
Y afsi, h ijo , pide a Dios Benignidad, y
trata a todos con ella, porque es el temple,
que haze mas contante el zelo, y eficaz la
Caridad.
• i
1 '
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SEMANA QVARTA. -

T>e otros dos Frutos del Efpiritu jfSan
■
'?'Vv-'-iL
• to, Fe, y Continencia.
^

1

2

Ambien la Fé la feñala San Pablo por
vnode los Frutos del Efpiritu j y fiendo eftá excelente virtud la Raiz de nueftras obras, y de la qual procede la Efperan$a> y la Caridad, y toda la chriftiana perfec
ción, como de vna Fuente, y Manantial de
todos los bienes efpirituales, es neceífatio
penfar de que genero de Fe es la que habla
el Apoftol, porque efta no parece que íe
ajufta bien a fer Fruto del Efpiritu ; antes el
Efpiritu es Fruto dulcifsimo de la Fe.
Que fea la Fé el origen,y el principio de

T

nuel-

Í 5 ei Fruto ele la Fe,

z

o

i

AGOSTO

núeftro aprovechamiento; y no Fruto, (¡no
Raíz, es evidéte,porq ni fin Fe puede aver
£íperan£a,n¡ fin Fé puede aver Caridad, ni
Un Fe puede aver virtud meritoria. Moral)
ni Teologal, ni fin Fe puede aver efpiritu,
ni penfamiento fimo,y bueno,ni ay quien íe
pueda falvar fin Fe.
Mira lo que es el principio para el me
dio , y para el fin : efie principio es la Fe.
Mira que es el fundamento para el edificio:
efie fundamento es la Fe. Mira lo que es lo
continente^ para lo contenida : eííe conti
nente es la Fe. Mira lo que es el primero
numero, para profeguir con los demás: efie
primer numero es la Fe. Mira que es el fugeto,para la forma: eflé fugeto es la Fe. Mi
ra lo que es finalmente la raiz., y el humor
para la fruta: que eífe humor, y eflfa raiz es
'la F

. ■■„.

.^

^

^

v’ • . ^

* vv

^ '•

Y afsi vemos que San Pablo reconocien
do qué es la Caridad,como fin , mayor virtud,que la Fe; toda vía reconoce,que la Fe
es mayor,como principio, y por eflo dize*
Fidesy Spesy Cbaritas, maiorautem borutn eji
Cbaritas, Pone primero ata Fé,porque fin
ella

S$m. 4.
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ella no ay Caridad , por fer la que corona i la Fe,y porque la Caridad dura,y perfcvera
en la Pacria ; pero la Fe, y la Efperan^a íoií
virtudes del defiierro : pues la Efperan^a
ceíía con la pofíefsion, y la Fe con la eviden
Cia. Es la Caridad mayor como objeto , y
fin, y corona de las demas virtudes; pero la
€ ■ Fe como origen, y principio la primera, y
la mayor.
' ¡
’r ( : • r •: •• - ví j
5
<: Por efto es neceffario averiguar, de que
habla San Pablo, quando la haze Fruto del:
Efpiritu Santo, fiendo ella la Kaiz de to
dos los Frutos de la vida efpiritual,fin cuyq>
principio no:puede aver Fruto alguno. :: *,«:•
6
“üYo entendería con algunos Expofitores*'
que habla de vn altó Don de F e , que el Eí
piritu Santo da al Varón efpiritual, que avi
va, aumenta,engrandece, y fortalece,yhaze;
mas evidente, y confiante a la virtud Teo
logal. Habla de vn Don de Fe de Íupréífia
magnitud de vn Habito heroyco de Fe , al:
quál obedece lo criado, y todo le eflá fiíge
lo : que es vn pe4a<jo(digamoslo defta íuer, te,y con efia impf ópiedad)de la oaiíma Om
nipotencia. : :■¡jp.;
. !>r ; .
•
Mira
_ —4
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• - Mira aquella F è , de la qual dezia el SeSem 4.
ñor : que fi tuvieffemos F è , corno el grano
7
de m ollala, obraríamos cofas muy maravi- M*tth.cap.i$¿
lioias. Mira quando dixo el Señor : qué fi Aíattb.cap.iu
tuvieffemos Fè , y dixeffemos a vn monte
que fe arrojafe en la mar,fe. arrojaría. Pues
de effa habló el Apoffol de las gentes. : .a
• ■*- Mira la que tenian, y pedían los Apoftoles,quando dezia al Sai va vor: Domine adate- lue, cap, 17,
ge nobisFidem, Señor, aumentadnos la Fè,
p ues aquella qué ten ian es la virtud Teologal,y la que pedian es efte akóD on,de que
habla el Apoftol Santo. . j-! ííat* osìs*
i Mira a lP a d re d c aquel endemoniado,
^
¿que pidiendo al. SalvadorJa duración de fu Mmb. cap, f,
•hijo, fue preguntado de fu divina Bondad;
M erda quepodia $ Y el pobre hombre afli
gido le refpondiò. Credo Domine adiwva in-tredulitatem meam+Creo, Señor, ayudadmi
dii credulidad,cqmo quien dize: Aun creyen
-do me tengo por incredulo, Señor, porque
i.quiñera creer con mas alta F è , y creencia:
Pues ette creer que defeava effe hombre,foebre aquel creer, que tenia, es el Fruto, que
pedia,y de que hablaaqui ian Pablo. I' 'i *
Mi.

ir

? y

% « ,

. ¿4hoE[f ¡ritual.

204
A GOS TO

Mira aquella Fe, que el Señor echó me
nos en San Pedro , quando fe arrojó a las
lo
Mattb.capi14. aguas para ir a adorarlo, y temió, y naufra
ga va,y fe hundía,y temía,y pidió focorro;y
le dio el Señor la mano, y le dixo: jQue era
Inombre de poca Fe. Ella, que el Señor echó
menos en San Pedro,con tener tan alta Fe,
es el Fruto delEfpiritu. La que tenia al ar
rojarle,que fue grande, y la que tuvo al cla-1
mar al Señor lo focorrieffe, fue la Fé de la
virtud Teologal5y Ja que le faltó entonces
fue, la que echó menos el Señor, que es efte
alto Don de Fé. ■
’
iüku^^ r: d d ^ J
SI
Mira aquella F é , con que el mifmo San
3. Pedro eftando con San luán en la puerta
Eípeciofa , defpues de muerto el Señor, le
dixo al tullido, que le pidió la limoína: Jto
tengo dineroso que tengo te doy: En nombre dt
¿lefui te le'vanta / ano}y fuerte j y lo fanó de•fuerte , que parece que íacó San Pedro Ta
lud,y Fé,como fi Tacara el dinero de la bol
la: Pues eñe Don foberano de creer que
Dios puede,y que Dios quiere,y que lo hará,y que fucederá el milagro, es el Don, de
que habla aquí San Pablo.
Scm 4. ,
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-teMiraaqaellaFé del Centurion>:de la Ga*?
nanea , que tantoalabó el Señor -« puesefía
Fe es el Fruto del Efpi rita divino. Mira
aquella Fe, con que San Gregorio Tauma«?
turgo exeeutó a la letra la palabra del Se
ñor apartando con fu Fe vn morite,parafabricar vn Templo , y.can qué cegq.vna la
guna,ocafion degrandesfuidas, y inquieta
des a vnás Ciudades vezánás: pues ella Fé
que concede el Señor en íü Iglefia en algu#
ñas ocaíiones, esla que feñalaelA pafiol.í
Con ella Fe fe propago el Evangeliojpor
que el Señor dio ajos Apollóles defpuéfc de
confirmados en gracia la Fe,, qué pedían yf
la que fue nece{Tária«pafa venceanla Genti
lidad , y que en menos de vn ligio en todo
el mudo alumbrafíen, y refonaífen fus ecos,
y fe vieíTeni, y fe oyeíTen, y totíailen con las
.manos los trofeos de/la t&riátím-d-íí'M«>ís:5
A efta Fé,que podíamos explicarjiy exof
n3réonotrbsrmichiísimosexemplos,llama
San Pablo Fruto del Efpiritti ¡¡ porque def*
pues de aver formado,y eftablecido la I gle
ba,muy taras vezes da efte genero de Fé,fi
no a quien ha feguido la vida del eípiricu, y
- -■
exer»
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e&ercitaádfe mucho ¿n el cfpiritu,y véricido repetidamente a la carne con elefpiritu
a quien de tal madera tiene fugeta la
pordon inferior de la naturaleza con la
gracia, y con eiefpirituyque ha ido mere<¿
ciéndode¡Dios eñe altó Donde Fe, con el
quahpafsó íobre fu manto deíde Mallorca
San Raymu&do Peñafort por lasondas de
la Mar : y el Rio caudalofo de Polonia San
lacintoí y otro Rio San Pedro de Alcantarajydtros Santos que obraron con ella Fé,
ni
¿mimerabies milagros» "v a-; . •-«- a f ■--w,rs-r*. y
5
r-7
-*J ; También algunos quieren que fea efta
*5
II
Fe xy efte Fruto del Efpiritu, vn alto Don
de creer las: verdadesde>Dios,y fus prome*
fas* Mira el que tenia la Virgen al creer el
Lite, cap. j,
Mifterio fobcranode la Encarnación de fu
ddijojy aqüelJa.Humildad profunda, co que
caucivóíu entender ,ly íu difeurfo a lo que
Dfos'queriájy podía hazer, '^3;: pn ~>¡A
tal
£
r6
> nMira'aquella Fe> con que los Profetas
J.Reg.cap.tf, creían , y anunciavaú tan celeftiales Miftertós mucho antes que lucedidfcn. Mira el
credito’de Fé, qué echó menos el Señor eri
Moyfen,y Aron, en las aguas de la contra-*
'-■í ;'.;:
di<
ni

Del Fruto de la Fe.
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dicio en el deíierto, por loqual Ies conde*;
no a q noioñcraffen; en la tierra prometida,
lilMira la que echó menos el Angel San'
Gabriel en el Sapto Sacerdote Zacarías, Lite, to p .i.
quartdo le anuncio quenacer ia el papuda,
de Madre anctanay^po^M? nodo crey ó 1<£
enmudecí ó* J b p ono. as
3i¿,s
íií Mira la Pe de losjjdancebas de Pabilo^
18
nía, que le dijeron al TC>Tano : que aun que Dami cjp, 3.
los echaííe en el horno , óen el lago de los
Leones los libraría Dtios jpero que quando
no los libraffe, nópor elTodexariá de creer
en el mifmo.bios, ni perderían da Fe , que
fue muy. excetenirc^y^muy^i/aeta^elpüefta.
/ .
’
.í,V■'i L
Mira aquella Fe admirable, que dize Sa
19
ta Terefa,que tenia para creer todo aquello
qufefC ofr*j$aí
*y; j«3¿podia apenas
.1. w.
dudar. * porque tAdnJpsffjgnfit* con Ja F q
puesiefte Frutofiíe na,cido deí£ípintu,que
govemava aquella .Alma Santa »-y a los de
mas Santos,que .banjfido.favorecidos ,y adornados con e líe heroico grado de Fe.
oiiTáníbien ay quiendixo,que eíle Don de,
20
F é , ó Fruto del Eípiritu Santo, es don de
Fi«

■
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Fidelidad de guardar fe ,y palabra con lo&
proximosjy aunque efto es vtil,fanto, y neceffario >porqué en cayendo por tierra efta
dévidaatencion,y virtud, cae de golpe to 
da la humana correfpondencia, Paz, y Ver
dad ; más con todo elfo me acomodo,a que
elle Santo Fruto es otro q el Don fobrena^
turar,de que heñios hablado arriba,y quien
lo tuuieré, tendrá todos los demas que de-*
penden de íu virtud, y poder. Y afsi, hijo,
obra fervorofataénte , ora inflante, y conftañtemeftte y ama al Redemptor tierna-;
m ente: qué a lós que efto hazen concedeDon de Fe. ?íjí
1
: ■^
í fj 9r
Continencia.P T-iü-.í:
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¿f La Gontirtentia , qué és!el fextó Fruto*
del Eípiritu, áuriqnepareee qug viene a fer>
la tr iaca,: y ántidoticrdet vicio, qué prohíbe;
el fexto precepto del Decatogo , no creo
yo que íignifica en efte lugar! el Fruto de
Caíttdad , porque efte lo pone el vltimo de
los dozé expreíiamenteSanPablo.Y afsi n o
es veriíimiL¿que ofrezca va -mifmb Fruto
• *«
’
dos

Del Fruto de la Continencia ¿ d p
dos Veces,- porque feria repetkion imperfe&aj y efto no cabe en la difcrecion,y efpiritu,que guió la pluma al Santo. :
Y aísi aqui la Continencia, en mi fentir»
es vn cingulo vniverfal>ó vna muralla, que
jfe pone al honefto apetito, para que no ialga a.lo prohibido, y que pueda coníervar,
guiar, y criar, y "promover los Frutos del
Santo Efpiritu. - : h
S‘ ^
: Es la Continencia D on, y virtud gene
ral , con la qual todo aquello que repugna»
que relaxa,que deftruye,y contradice al Ef
piritu Divino fe refrena. Es vn freno del
apetito. Es vn bocado que lofugeta , y lo
oprim e, y le hace que ande derecho. Es la
Madre del efpiritu, y la que mas promueve,,
y cria las virtudes del eípiritu, y hace gran
de xj uvioy co al efpiritu, j í z l j ’ £:■ Í- i J J U
~ f Elle Don de Continencia en todas las co
¿as, cria a la Mortificación,que es la que fugeta a la carne, y la rinde a la racon. Cria
también a la Abnegación con que fe nie
ga el Varón efpiritual a la voluntad pro
pia, y fe entrega a la Divina* Cria la heroyca Humildad* con que refrena,y contiene a
O
la
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là fobervia ; y huye la propia excelencia >y
(è rinde a la de Dios.
,
Elle cingulo de Continencia, de que ha
bla aqui San Pablo, es el que pide el Señor,
que nos ciñamos quando venga a juzgar
nos , porque ceñidos con ¿1, y las luzesen
jas manos, lográremos aquellas Bodas eter
nas,i■ ■■i
i^
Solian dezir ( como avernos advertido)
Jos Filoiofos antiguos, que en la Abftinencia coníiftia gran parte de la virtud. Aqui
San Pablo có mayor propiedad llama a aquel
generò de Abíiinencia, Continencia-,porque
aquella mira a la defenía interior de lo ex
terior; pero ella mira a la atención interior
para ceñir della fuerte lo interior, que nun
ca puede fugetarlo lo exterior.
Aquella ciñe vna , 0 algunas virtudes; y
fila á todas, ' Aquella es vna virtud, y cuydado natural ; elle es vn Don fobrenacural,
y celeftial, y que en todo mira a Dios, y es
dado de Dios, Y efta es la Continencia
de que San Pablo habla aqui,
y le has de pedirá
Dios. ;
SE-
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J ) e / fepttmo*y o¿favo Fruto Del Efpi«
- r//a Santo» G ozjO*y Paciencia. ?

L Gozo es propiamenteFruto del
Eipiritu Santo ere aquellos , que
liguen, y promueven la vida del
Eipiritu, porque como quiera
que todo fu cuydado, y diligencia confifte
«n vaciar el Aima de la propia voluntad, q
es la que cria las pafsiones ;y eftas fon vnas
fabandijas, que la inquietan, la muerden, la
•kfligen, la defa^onan^la perturban, y moleftani en a viéndolas echado, queda quieto el
corazón, limpia el Alma, y obra Dios como
en fu propia morada, llénala de fi mifmo, y
■de fus Donesjy bien fe ve que Dios todo es
Sofsiego,Paz,QuietudiAlegría,y Gozo." é
•“’ Y no fólo en las pérfonasmuy éfpirituales,‘a quien Dios con el continuo exercicio
Oz
de

z\%
s e t ie m b r e

S en tí.
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. AñoE[pirita ¿l.

de la mortificación, y de la propia abnega
ción, ha hecho capaces dedos Dones» le ha
lla elle Gozo; fino aun en los principiantes
es cierto que en los primeros palios del eípi
ritu folo el dexar la carga de los pecados»y
el verle aligerados de aquel graviísimo pe
leles caula fumo gozo,y alegría. '
Mira quantas vezes lucede al que viene
herido,y alumbrado de Dios, y con el cono
cimiento de fus culpas, Tiendo ellas graves,
y fu vida muy perdida,y relaxada,en haziendo vna confeísion general, y vn propoíitó
firmilsimo de la enmienda, hallarle con vnh
interior alegría, gozo, y contentamiento,
como fi le huvieran quitado con las pafsiones,y con las culpas del Alma las prifiones,
y cadenas, y pesadumbres del cuerpo j y el
que antes de la confefsion anda va con aquel
.yugo durifsimo de las culpas encorbado,
tyivia trille,afligido,y perdido,turbado,y acongo jado, yk deípues que le confeísd con
la gracia del Sacramento,le halla luelto,ale
gre, contento,y regozijado.
jíí
Ello fe ve cada día en las Sagradas Reli
giones » en las quales entran Almas muy
peí-
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perdidas coparticulares vocaciones del Señor:y es cofa maraviUofa,q en aviédo hecho
fus Confefsioñes generales,ó particulares,y
en aviédofe deinudado los hábitos deiíiglo»
corno fi con ellos dexársn, y le despojaran
de las paciones del Alina, y eñ vittiendofe
de los hábitos ¿aritos, y benditos, como íi fe
vinieran dé las virtudes,que han de profef-*lar con ellos, comienzan a experimentara
quatro dias vn gozo » y vna alegría del Cie
lo ; y fuele fer ia ordinaria tentación de los
Novicios la rila, por fer tan grande fu go
zo interior y que no cabiendo en el pecho
prorrumpe también a lo exterior , y han
tneneher moderarlo los Maeftros de Novi
cios , porque como ella el animo vacio de
culpas, y de cuydados , de qualquiera cofa
ha¿en gozo, y alegría >y materia de con
tento.
í
’ Y para que creas, y veas las maravillas'
-de D ios, -aunque íucede efto en todas las
Religiones, y Ordenes Cintas j pero mas
frequentemente en las mas eftrechas,y pe
nitentes (aunque todas lo ion mucho) por
que quiereDios manifeftar fu P eder, y los
O 3,
efec-

Sem.i,
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«fcdos del Éípiritu, y'que fepa la hurnana
.Jtenw«
naturaleza, y que en bufcando a fu Bondad
infinita, ha de hallar mas motivos, y ejer
cicios de alegría, que podría rezelar los de
C o n g o j a . •''■■■' ••••■
iN3-;ÍCu; í«
Porque'el Soldado,6 el Cavallero,ó Se
6
ñor , que ha andado toda la vida regalado,
y entre guftos, deley tes, y vicios, y fe deínuda, y defcal^a, y fe pone vn Taco afperó
de íayal, y duerme con e l, y fe le aparta de
las carnes en Invierno , y fe le hecha fobre
ellas, y lo abrafa en el Verano, y fon vnas
pocas de legumbres , y pan duro fu comi
d a , y fon crietas fus ^apatos, y vnos con*’
tinuos Maytines, y diciplinas,y filicios, y
humildad, y barrer la cafa, y fregar las eícudillas fu exercicio, de que fe alegra ? de
•que fe rie ? de que mueftra aquel gozo interior,y fuperior?
;
?¡ O Bondad de Dios ! O Poder de Dios!
1
O Grandeza de D ios! A llí, á mi pare
cer, triunfa Dios de nuellra naturaleza , y
quiere que fepa el Demonio, Mundo, y
Carne , y que entienda el Hombre, afsi el
malo como el bueno, y el Santo como el
per-
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perdido, que da Dios mas gozo, y confuelo
en vn diade virtud con penitencia, y efpiritu,que tienen los viciólos en muchiísimos
de repetidos deley tes.
Efte es vn argumento en favor del efpiri-:
8
tu tan eficaz para qualquiera hombre enten
d ido, y de juizio defpierto, que no íolo lo
conocen,fin o que por él han feguido,y con
feguido algunos día fanta vocación.
.j
=■ Y aísi fe ha vifto entrar en el Monafierio
9
de Monjes Cartujos abílraidos^retirados, y
iepultados para fiempre en tre fus paredes, d
en otro de Capuchinos, 6 Defcal^os , y aísi
en todos los demas;y íolo con tratar fus Religiofos,y ver la alegría,el güilo,la paz,y el
coníuelo,que tienen,y de que gozan,tomar
con grande devoción el habito regular, y
bufean la ianta alegría, que les falta va en el
ligio,coñ hazerfe Religioíos. ' :
( Que es efto, que dexas , y quebuícas , ó 9 10
Chriítiano! Mira que dexas los güilos deíla 9
vida! Y reíponde ; N o dexo íino difguftos 9
en ella vida. Mira quebuícasla penitencia, 9
el dolor, y los diíguítos! No buíco(dizej) y 9
no hallo lino los güitos. Vivo en la ReliO 4
gion,

i

Iifc
i

rrv

gion entré filieios}y diciplinas, como en la
GIoria.Y vivía en el mundo^como en el In
fierno mifmó entré delectes,y güilos.
Y afsi fucedió a vn hombre de gran juiiio,calidad-»y fortuna,el qual andando con«
fiderando en que Religión firviria a Dios.
Entró muy acafo a afsiIIir en las Vifperas de
vna muy auftera,y penitéte:y en ellas acae
ció, que vno de los Novicios erró vn ver-'
fo,)ríes causó a los demas tanta riía,q inter
rumpieron-el re2.0 , y fue neceííario q allí el
Superior Jes diefle vna grave reprehenfion.
i ‘El hombre quedó tan admirado de aque
llo, y de que en vna tan aufterá , y abftraid*
Religión,y entre vna penitencia tan gran
de, y en vna vida tan atribulada, y dura, y
en vna abílmencia tan perpetua fe coníerVafe tan admirable alegría, que dixó: Aquí
fin dudaeftá Dios, H*c e jl D o m u i D e¡ , y de
álli fe fue a fu cafa, y difpufo de fu hacienda,
y tomó él habito deíla Religión, y fue defpues en ella fu General, y vno de los varo
nes mas perfe&os que ha tenido en eípiritu,
y prudencia.
• A ora mira9hijO}dPoder,y la Bondad eje
Dios.
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D io s; pues íobre vna imperfección de vn
muchacho, y la rifa de otros íeis, fabricó vn
edificio tan grande,y tan capaz como aque
lla vocación,y le dio vn fugeto excelente a
aquella Orden,y de lo que fe faliera del Co
ro haziendole cruzes vn necio cícandali^ado,íalió reduzido vn entendido, y conven
cido vn diícreto. ;
^
1 1
¿ (
' Y para que veas pra&icamente qual es el
Gozo de los que firven a Dios,fobre aver de
ello innumdfebles exemplos, puedo aflfeguta rte , que he conocido yo vn hombre (no
en las Religiones,en donde he comunicado
mucho a muchos, fino acá fuera) que avien
do falido de vna muy relaxada vida,y perdi
d a^ Ja luz del defengaño,y verdad, era tan
grande fu gozo, que antes de feys me fes,
que avia o paliado en fu vocación , le lcvantavá a las tres de la mañana, y algunas
vezes mucho antes,y fin poder cótenerfe de
alegría prorrumpía en alaban9as divinas, y
las cantavafin poderfe ira la mano,
i Que es efto,Señor,que es eftoi Ayer vado
lero,y oy muíico efpirituallAyer enemigo,
oy Angel! Ayer gimiedo en las cadenas del
vi-
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¿
» Bondad fobreinfinita!
Finalmente,hijo,eñe Gozo interior cre
16
ce de manera en la vida eípiritual, que fino
dilatara, y enfanchára Dios el coraron de
aquellos, a quien lo da con la Longanimi
dad, reventarían, y acabarían con el Gozo*
y paliarían luego defte Gozo eípiritual a
aquellos eternos Gozos. Y aísi por no ca
ber eñe Gozo en los íenos del Alma,brota*
y tale por los labios,y los ojos«
?
* Ves ellos, que lloran en los Altares, ves
17
elíos,que en la oración n<? fe pueden conte
ner , y prorrumpen en fufpirar, y tal vez fe
poftran,y vocean,y claman,y le dizen como
San Franciíco Xabier: baña,baña, baña yá>
Señorl
,
,
Ves aquel pecho, que la fuerza del Gozo
de íu Alma le dilato el coraron >y el averie
enranciado el coraron le hizo romper las
coítillas,como íucedió en San Felipe Neri*
pues no lo hizo tanto el dolor de fus culpas*
quanto el íentimiento dolorofo, y el dolor
gozofo, y guftoío, eficaz, y poderoío de fu
Caridad,y Amor.
* Ay*

1 5

el Fruto le Goz¿o.

a ip

Ay,hijo mio,fi guftaflcs de los afe&os go
¿oíos, de los gozos afe&uofos,de los deleytes fabrofos,y gloriofosdel Amor di vino! Si
guftafles defte dulcifsimo, y fabrofifsimo
vino en la bodega del amor efpiritua>l,como
Conocerías a donde ella el Gozo fanto, y
verdadero! Como conocerías lo que alegra,
y coníuelan las heridas, y faetas defpedidas
del Amor; y como fabrias a que fabe la yerva del dardo, que hirió el coraron de Sanca
Terefa! Como tendrías por pena v deíabrimiento,y afeo, y abominación codos los goios del mundo , en qüahto fon deley tes de
vn mundo inmundo, j ' sn* ^
f Efte Gozo,hi jo mió,es fuperíor a los tra
bajos: nada fobre ellos ; pila,y buela encima
«de ellos;y arde,y los confume a ellos; y ven
ce,y contralla los trabajos; y en ellos,y con
ellos,' y pifándolos: y a ellos pre valece el
Gozo fobre todos los trabajos. í ;
í
Llamaron los Maeíiros de la Sinagoga,
(recien crucificado elSeñor)a los Apollóles
Santos, y los atropellaron, y los pifaron, y
los reprehendieron,)? los mandaron,que no
predicaííen,ylosembiaron calligados,noti-
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ficados, y afrentados; y íalen ellos a predi
car con inménío gozo ; pues dize el Texto
Sagrado : iban de(fues los <~4 pofiólesgo
de padecer afrentas por el Señor.
Mirad* Apollóles Santos, que no ha dos
tneíes, que pulieron en la Cruz a vueftro
Mae Uro dulcifsimo,y elfo harán de vofotros
los ludios! Que importa (refponden) ti peía
mas nueftro Gozo de lo que peía el temorj
antes el rezelo , y el temor lo ha deilerrado
yá el Gozo. v--?oc{ ;<■>;i
; ./ j .¡ií^is T
• Mándale a San Lorenzo el Tiranr,que le
dé los Telaros de la lglelia. Y El dize, que
lo hará con grande gufto.Repaite entre po
bres los tetaros, y lleva vn exercito de man
eos,coxos,y tullidos, y ciegos, al Avarien
to Pretor%
y le dize muy alegre: JEfiosfon los
\Tefovos déla Iglefia. UisriJ >in •:,]!1;.• ,•!*.):>“'.-o
Is .Mira Levita Santo,que ha de acabar con
tigo ei Tirano:acabe,y haga quanto quifiexe , que en mi peía mas, que no la vida mi
Gozo.
;í
t
.O
Ponenlo en lasparr¡lla$>y dan fuego ala
aíegria del Santo, y abrafada de amor el Al
ma ) y al miímo tiempo de llamas vivas el
cuer-
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cuerpo,le dize burlando,y riendo del Tira
n o : T a e f t a a jf a d o e f le l a d o t b u e l v e e l o n : o ¡ y
t o m e d e í . Quien entre aquellas veras de los
tormentos, fuego, humo, y confuísion cria
eftas fantifsimas burlas,eíte gozo, y alegría,
ctie donayre,y contento? Dios, que quiere
que triunfe en San Lorenzo de los tormenios,el Cozo.
'*
Quien hizo qué San Andrés Apoftol cru
cificado, y otros muchos Santos cantaflen
las divinas alabanzas en IamiímáCruz cla
vados , lino el Gozo de D ios, yelle Fruto
aitifsirao de íu Efpiritu?
- Quien hizo que algunos Mártires, aun
deípues de colgados de los arboles , fe les
oyefle (ya muertos) cantar alabanzas al Señor?Quien dióefte Fruto a aquel arbol,fino
el Efpiritu Santo, que da gozos, y conten
tos aun mas allá de la vida, quando fe pier
de por Dios? Verdaderamente, h ijo, qué
no ay alegría, ni gozo,ni contento, lino en
Dios. Alegraos,y holgaos (dize el Efpiritu
Santojen el Señor los que foys Iuftos.Gran
de es ( dize en otra parte ) la alegría de los
que temen a Dios. Hila alegría interior, y
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cfte Gozo quita , y defaparece los trabajos
de la vida efpiritual.
Efte Fruto pues del Efpiritu, que fe dire
Gozo, tiene en fi honra, y provecho, y afsi
lo has de apetecer,porque facilita, y íiiaviza
las penas, y las haré fumamente meritorias,
por elfo dize el Señof: Que ama mas que a
todos al que le da , y Je íirve alegremente*
H ila r e m e m m d a to r e m d i l i p i t D e u s .

D e l Fruto déla Paciencia,
. i "^
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El Fruto de la Paciencia es mas propia«
mente Fruto¿ que los otros, porque a la le
tra lo llama Fruto el Señor, donde hablan
do de los que guardan eu fu Alma la Semi
lla de fu divina Palabra , y de fus fintas inf*
piracioncs, y las logran , y executan, dize:
Luctotp. 8. que eftos darán fu fruto en paciencia : Et
fruSum refermtin patUntiaJ ~e
• d
3o
Elfo es,porque la Paciencia alegre,refíg*’
nada,y go2oía, es vno de los Frutos mas ex*
jcclentes del Efpiritu Santo, mas vtií, y neceífírio para fervír con pureza. Mas vtilj
pues por ello dize el Señor; lo p a tk n tia rvey

D el Fruto de Paciencia.
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Jira pofeidelitis animas •vejiras. En vueftra
Sem.i.
paciencia , y exercicando la confervareis LUUCap. ai.
vueftras Almas, que es la mayor vtilidad,
que en efta vida íe puede conliderar , y al^
cancar.
Como quien dize: fi vueftra vida es inte3*
xior, y efpiritual llena de tribulaciones, y
vna guerra continua cruel por adentro , y
por afuera: vn vencer, que confifte en mo
rir,y no en matanvn pelear que conlifte, no
en laftimar a los otros, lino en perfeguirfe a
(i. Es menefter para efta guerra Paciencia»
y de la manera que en el mundo fe vence
con la impaciencia,con el valor,con el ani
mo,el esfuerzo,y la irajfe vence en la guer
ra efpiritual con el fufrimiento,y humildad»
porque el pelear aqui, es padecer, y penar»
v iv ir, y morir con fufrimiento, y pacien
cia. ' '■ ■0 ■
■
■
La necefsidad defte Fruto, para que con
1
él fe confervé los demas,la explica el Apofj
t o l , donde diz e : P a rten cia • v o lts n ecejjaria c fiy Rtbt.cap.16l ¡
*vt r e p o r tá is p r o m is io n e s : Advertid (dize)
J
que para que os hagáis dignos de las prof I
mellas de D ios: V t d ig m e f f u a m m i , p r o m i f •
/ ■
jí / -i
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Jioail'us Chrifti, y configais todos aquellos
bienes , que tiene ofrecidos en las ocho
Bienaventuranzas, y en otras muchas par
“Philip, cap.41 tes, en que os manifiefta el Señor,que vueítros nombres eftán efcritos en el libro de
Matt, cap, ip. la vida., y que en la eterna tendrían centu
plicado quanto por Dios dexareis en ella
vida , es menefter la Paciencia : porque ni
vale la Caridad íin la Paciencia , ni la Fe fin
la Paciencia , ni la Eíperanza fin la Pacien
cia , ni otra alguna virtud de las morales»
ó cardinales, fin la Paciencia; pues en per
diendo efta,fe afean, fe entrifiecen, y fe deftierran todas las demas virtudes.
Finalmente , fi ella es vna vida de traba-'
33
jos, y tribulaciones, de penas, y de calum
nias; que otra virtud ha de fer mas vti),mas
frequente, mas importante, masncceífaria,
que la Paciencia 2 Porque todos los golpes
interiores, y exteriores, que fe tiran al efpititu, fe han de dar en la Paciencia ; ó has de
perder el efpiritu, porque te falta Pacien
cia.. '• ; : ... ;.......
,
.
. Por elfo San Pablo , quando arma efpiritualmente al Chnitiano, le pone en el braSem. i.
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$o izquierdo para opon críe a las heridas,
Sem,i.
que tiran al Alma fus enemigos, el efcu*
do inexpugnable de la Paciencia, affumens sapim, cap.$,
fcutum inexpugnable ¿quitatem. Advirtien
d o , que no folo quifo en la palabra equim
dad explicar la paciencia ordinaria, fino
la igualdad de animo , que es vna excelen
te,y heroica Paciencia, que es él Fruto, dé
que aqtii hablamos. Como quien dize: Ha
de fer vna Paciencia llena de igualdad, re
cibiendo con el miímo güilo, contento, y
alegría los difguftos , como pudieras los
.güilos, -jibi ?;ct ti
7. i,}.h i h a o -i/r*
-Mira, dize San Pablo, que no folo ba de
$$
fer tu paciencia igual, fino la mifma igual
dad. Ves elgozoque tienes con los favo
res de Di os:pue s el mifmo has de tener con
las tribulaciones que te embiare, porqué
rabien fon favores. N o ledes vn afe&omas
ü l guflo,que aldi%ufto;al gozo,que a la pená;al delea nfo,que a la tribulación .Tu ale
gría ha de fer igual al penar, y al gozar, al
.fer murmurado, y aplaudido; perfeguido,
gque feguido^afrentado,que alabado.
¿í ..¡cs»í,^í
. Y eilo^que parece dura ley ¿es tan fuavé,
3$
~
g
m
'
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que aunque San Pablo fe contenta aqui con
la igualdadjpero los Saúcos no fe contentad
con ella,fino que cómo vemos en los exémplos, que fe han referido palian mas allá de
de la igualdad, y dan mas gozo a las penas,
X
que a los gaftos $ aunque eftos véngan de
‘Dios ) Y aquellas de las manos de los boni**
.
í • »>
) h'l
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: i ! Y de la manera que es de creer de la Di¿
vina Bondad, que feria mayor el G oto del
Señor al redimir al Hombre ett la Cruz,que
<al gozar de.la gloria del Tabor.Con fer afsi
“ i que en el Tabor venían los favores de la
r
¡ihanbde: fui P^dre’v yíen él Calvario venian las penas de la mano-dé los hombres.
:A ísí ta nib íe n l as que padecen por Di os , y
líos Apollóles Santos,y ¿todos aquellos,que
’ slos íig.uc%y han feguido, huelgan mas con
alas: penas,y tribulaciones, que por Dios les
*vienen "de>Ia mano de los hombres i -que de
dos favores , y regalos, con que tal vez los
■ Coníuela Dios. ! : ,
v;
PptléíTa dixo el Señor a fus Dicipulos en
S»
la noche de li Cena, quando comenta va íu
-Sanüfsima Paísion : Con grandjfeimo defeo
S e m i.

.

*■' ' -i

-y

h dtfiada efta PaffH*, ynólc§ dixocfto al

J u b ila pieria 4^':W pi^ r-nim v ¡ obi?
..:A cffo mira? IpedirleaDios por merced
Santa Catalina vo? Corona de Efpinas, y
£an Prancifco las Llagas ycon los dolores
yi vps de fu Paftion, dolorala* y otra devo| 3>y Santa ÀJp?a»pr|Bgnotan dolé Dios; que
que era lo que, quería pedirle Srcípondió:
ftñorfér defjwerìadapor vos* ■it?rj ò ìui £osto
, -Santo Tomas de, Aquino*,lus darifsims
de la Iglefia,y Sol de la TJbeoiogia^iun pi«*
d|ò mas de l leno ci padc eer iporque dicen
dole et Señor *,ppr. yna; Ima geo ide Ch rifto
Crucificado:quea'VÌaeferitQbicnen fiì fer«?
yicioy y que>viede:;ccu)qquena)que lo pre*
mia fíe. CofUO Dodto, y comoSanto de Su
prema, magnitud de di xo.vicndolo Cruci fi-?
^¿do;Señor fwqnitr® m4$ que a timifmo, -.a*
0 0Efta eu ;mi lenti miento fue altiisima pe
tición >y de gran fabiduria ? porque pidió
padecer cori Chrifto en ella vida , quanto
Chrifto padeció en efta vida por è!, y lue
go tener por premio a Chriiio miimo en la
eterna. Porque èl que pitie que le den a
Chrifto Crucificado > claro eftà que no lo
Px
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pidcgloriofo, ‘bhbdQlorpfo, Hágate
lid o , y eníangreníadloyy eflfr pidia Santo
Toroasjno cinco llagas fini> todas; no la co
rona de efpinas, fino los azotes de la Cota
na también; no las penas de la Pafsion,y las
bofetadas, yefeamio {blamente, (inolas cahirnnias,períecucioncsj ofenfas,y afrentas,
qu&padeció el Señor antes dé ella; noíblo
cfto , fino quanto padeció defde el peíebre,
y deíde él vientre de fuMadrc Bcatiísima,
hafta cfpirar cn la Cruz. -íg^ ^ ííu^í^ í sí w
- n -Todo edo pedia el Santo y y eftóíráve-*
tóasde-pedir,y imitar cire(U vi da,y lograr
con la gracta, y la PaciénCia;y pdr aquí
ra s, h ijo , quan cierto es que los San tos
nofolo tienen la igualdad de la Paciencia,'
con que San Pablo arma al varón cfpiri
tual .recibiendo con tan alegre roftro los
trabajos, y afren tas, como los güilos; fino
K. que es mayor aun fugufto, y mas aler
i'
gre fu paciencia en el penar,que
1
?
gozo en el gozar. fe
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D U norveñv}y d czjtko Frût&dd Efpizi^Yttù Santo i'Bàndad %y Mat»* > ^
rt£UlM 2i5iîlSÀ; ïfed ù in fo ëïSjfrqp&iWp. k$?.
-i/ ¿¿:ap Qifoufl* pjti ^ i- .s h ?v.« ;s b *s uqtab

Stosdbs Fpuéôs 4el E^ifituSanw,qüb
Jà; Dios a Iàs' Aioaab exer citadas en él
eípiri cuy fon comò caula y'y efeófcojpor que
verdaderamente la: Bondad es Madre; delà
Manïed umbwetr y delamàncraque algún t t
Ç r ut os Vpo rle r tan ta la fécond idadylied ett
vna fruta en ctra.yquenaccdettes ÿf cerno
prodûcegrag ôsknukipHeades laefpigaÿi lai
4a Bxìhdadprddùceagraidó ÿmânfedumbrei
yfuavidad repetida a cada -psfíoyen rodo lo
i^ e ^ b ra exécuta^yeijterkrira^ ou o
.
ì;ìuy deve advernrfcvCp]e;eila;Bófìdadvqùc
a qui' léñala :por I t;uto del -Elpiritu' Santo
^San*Pab.lo»é!^id’£álo-$<|ttelÍi^úñdiadjy¿virtud yqdecauia]aprkueragiiacia',efìoes lia
dilpolicioii para recibirla > y tenerla : que
es baílenle élAlmapím •cerfciencia’de pe
cado grave 5 pcfrqu’é éfíá mas ésJFrütble fa
'divina Bondad y y MiÎeiieêtdiâ y <Jiie lé did*
l5 3
luz*
•%
■

r-
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SETí EMbRE
luz., y fiief$aial Alma, para cachar de GUs
>Sem.i .
culpas,que no Fruto del Fípiritu.
*: ;De la Bondad que habla aquí,en mi fea*
3
timiéto,es de vn aito Don de gracia,y mer
ced que concede, Dios a jas Almas Tantas,
defpues de averie férvido mucho en la vi
da efpiritual, con él qual fue purificando él
i
Alma, y limpiándola, no folo de las culpas»
y pecados» fino de las paísiones menores, y
aun de las rainimas jy quitadas aquellas cor
sé zasintenares demieífra naturaleza, la v i
defnudímdode aquellas capas, y dobladu
ra s,/ pJte$ues,y hábitos imperfetos, y de*
atando ¡en vtia pureza, Verdad » y fmeetidad
tan grande, al; Alma > que la llama el Santo
yerfcUifiim* "Bondad.
Bs como li al hombre viejo lo hizierá
4
Dios hombre nuevo , y como fi a vna cofa
ideíconcertada , y ro ta, la cogiera Diosen
.fus poder ofas Manos,y concertara,y confo^
lidára, y reparára , y la pufiera en la mifma
proporcion,gracia,hermoíura, y perfeccio
-que antes tenia,y con mas dones, y gracias:
•Pues aunque le dexe fiempre el eílimulo, y
fomento del pecado (por que cfte nunca cefv

DelFrúte de Bondad.
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fa,ni fe lo quita la gráéia) pero queda yá tan
Sezn. ».
énervadó,y enflaquezide;eoíno antesel teiiia enflaquecida^ enervada ala razón.
Efla Bondad, y finceridad halló el Señor
5
en el Santo Iob : y aísi para alabarlo mu- le b cap. 1.
ehifsimo, dezia : que era fencillo >y re&o.
Avíale quitado Dios a Iob con fu Gracia
todos los pliegues,y doblez.cs,que tenemos
en el Alma, y aquellas concabidades, y fe<5
nos, donde habita la malicia. Avia echado
de allí las imperfeccionesy lo avia llenado
de luzes, y dé virtudes, y lo avia hecho'Vil
elpejode ¿usa! tas perfecciones- r* ylí: £?c u
■*' Ella Bondad,y Gnceridad es la qué pedia
«él Señora fu Dicipulos , quandadtand¿
pretendiendo mayorías, y defcurriendo ta
bre ello , llamó a vn niño, y poniendo fus
ftntas Manostabre la cabeca de aquel An¿gel,les dixor S in o os hazs'ts to m o cjle mñO) riv Mttth.capjS.
tm r a r e is e n el R e y n o de Iq í C ielo s.

*'

1

“ 1Efte niño , dizen algunos Autores > qué r 5 r '
era San Ignacio mártir Obilpo de Antiochia,que fue vño de los mas íántos DicípuTos, que tuvieron los Apoftolesj y de aque‘1
contado de las manos de! Señor;quedó can
P4
ena-
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W ‘em plira
» í A.mor
eftà ^ufl^iga^c^l^i^uctodp IpAmorei*
el Señor crucificado « y ál íer martirizado
&fte, Sanÿo,;de|afiaya a, Ios-Leones, y les de*
í^ T r ^ o foy d^
moMopr vueffj 4 £fnpUs^arAh^ü^rr^p\d\¿no pan defie
tfíñKfy

fi V*J

m ^ to^

-vS JIviDi.,"

f :ì l i -

^ Ji'

C¿.^v i

C-ïUKsî

S

i s} Çffc digíffepfí} l»$ >be cfeo pg ra abi var fe
jpè cié |as Saçerjlqçes : ,pues (i íqjo¡con tocark el Seóqr, lo Juzort^ ía n to n o f o tr o s ,
g ppjplef îü?Ç%n?Pf ^LS^ 9 ri
W :lp SPlfr
lagramos^yrecilíimj^í^ales.deyiainosicí^
g
ti bP9?^^|^sj?¿ba¡ ìj>i?*0 fa :A p i o 
les Skntgs, epa )at igajtaciondeaque) niño.
La primera, la humildad aporque como tra*
¡cavan de mayorías 9: pp pudo ponerles de*
Jante otra proporci6 mas propia,que aqueJ k 5^a<íi y humildad,; Queréis íer grandes?
Pues aveis de fer pequeños para 1er.gran*
Ita.ïjÇ, y.h . ¿des :, porque,el que quiere fer enfalçado?fe. rà humillado; el quéquifiere fer humillado,
Jferà enialçado. Veis, que viniendo yo del
¡Cíelo he baxado a íer humillado, y defpre¿piado en la tierra;y vpíotros,yafos de tiejrL;Ví

ra>

Del Fruto de Bcnd.,¿¡.
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i h queréis ya llegar con las cabeos, y prctenüoncsal Cielo?
v Xa fegunda cofa, que les pedia era , que
tuvieflen la finceridad, y bondad de aquel
n iñ o , y la pureza de fu Alma, diziendoles:

*jSEí
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S in o os h a b é is en p u r e z U ie n f e n z j ü e ^ y en ' v i r 
t u d io n i o e jíe n t n o t n o e n t r a r e is e n e l K e j / n o d é
flo s C ie la $ *
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£¿ .Hftoi era > íblicitatles la primera gracia
entoda fupureza , y perfección 5 pues Tm
cífi n.q puede entrar Alma alguna en el
píelo »¿porque fe ha de reduzirel Chriíiiajaoa Ja gracia, y pureza primera , que re-f
cibió en el Bautiímo: ya fea confervandoJa,y no pecando,ni levemente,(qué es mopálmente impoísible,finoen la Virgen Santiísima, y algunos conceden a San luán
Bautifta efte ajeifsimo privilegio ) ya def
in es de aver.pecado grave , 0 levemente»
lavando fu Alma con lagrimas, contrición,
y penitencia, y con la gracia de los fantos
.^Sacramentos, yá fea purificándole, y laván
dole de aquellas manchas, que le caufaron
Jas culpas a fuerza de cauterios de fuego,
•y otros tormentos en el fanto Purgatonoi

11
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s e t ie m b r e

Sem.a.

‘i1
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é

rio i y afsi de vna, ó de otra maftéfahs de
bolver el Alma a íuprimera pureza, y grá*
cia para entrar en el Reynode los Cielos, y
ha de ponerfe en aquella limpieza > en qué
eftá el Alma del niño.
Pues efta finceridad,y caridad, y hermofura de conciencia, conque eftá el Alma»
quando el Señor con la fuer£a del efpirita»
y ejercicios fantos de la vida cfpiritual» la
ha ido limpiando, y purificando, llama San
Pablo Bondad, que en fuftancia es vna pu
reza interior, y fuperior de conciencia tan
limpia,tan fencilla, tan perfe&a, que parece
ala pureza de vnniño. • : ' <
-}
Es efta Bondad vn ajuftamicnto en todo
a la voluntad de Dios en palabras, en obras»
en penfamientos. Es vna refignacion á to
do lo que haze Dios, que allí fe vá, a donde
vá fu Divina Mageftad,alli obra donde quie
re,y en todo, y por todobufca, ligue,y ama
á Dios. ■'
Con efte genero de Bondad , no parece
québuíca lo bueno el bueno, fino queyá lo
tiene muy hallado, y muy tenido. Efta pu
reza de fentir, de amar,y hablar, y obrar les
- í
pi-
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setiem bre

pidió Dios cambien a fus Dicipulos,qu3ndo
Sem.z.
Jes dezia: Sean *vue¡iraspalabras h orfi^y no Msüb. c«p. y.
forno) como quien dize ; vueífras palabras
digan con el coraron, y el coraron diga có
mífanca Voluntad: no digáis mas,ni menos
de aquello que fentis, porque el dezir ha
de conformar en todo con el fentir: lo de
mas ya no es Bondad,ni fenceridad. Y afsi
propiamente para alabar mucho á vno fe di
ze; Es hombre, que fíentelo qued¡zé} y d'tzs lo
\|
que fiente j que en lo vno alaban la verdad,
y en lo otro Ja ingenuidad,y bondad.
t-- Efta Bondad, que es la intrinfeca virtud
*S
de lo mejor , es la que tiene Dios en (i por
eííencia, y de la que tanto es alabado en la
■■■;1
Efcritura infinitas vezes, diziendo: ‘Bueno T fa lm . 5j*
tres tu , Señor, enfeñamc a mifer bueno por tu
'Bondad* Como quien ledize: O Bondad
increada,cria en mi de eíía Bondad!
16
¿.i Y efta miíma Bondad con el agrado,fuavidad, y manfedumbre le pide el AInv>,
quando le dX iA xnA lum bra^Señor-yu ro jlro jo ~ TfaKuZ.verfm |
bre no f o t r o s , y enfeñanos luego lo que qu'tjie - »jíres . Y eftohade d ezir,y pedir repetida
mente a Dios, i x
. 4
Ve
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• A efte genero de Bondad figue contó
refplandor de la lux la Manfedumbre $.por-*
que como aquella es íanta,y verdadera,y fen
cilla, y tiene tanto de Dios, vifte fu Divina
Mageftad al bueno de fu agrado, fu blandujra,y fuá vida d. '-d^j iiiÁ'Zbiidp. p ^rf^K -ü
Y aísi verás,hijo, que el bueno es manfo
de coraron, porque nada Je turba,ni le per
turba. Nada le turba al bueno,porque puef»
ta en Dios fu có.fian^y fu amor,folo aque
llo búfca,y quiere; Nada le éfpanta,poique
con la bondad y y el amor arroja de fi altc-í
mor. Nada defto temporal apetecerpórqú©
ve que todo paífa,y en vn inflante íc acaba;
Nada, le inquieta, porque Tolo bufca a Dios¿
que ndXe muda. Nada le aflige,porque cota
Ja paciencia todo lo vence, y centrada ¿
Nada le falta v porque tiene a Dios, que es
el qué,todo lótiene. Nada deíea , porquef
Tolo Dios le bada.
•, . ; ¡
j Pues aora, hijo ,mirá que manfedumbr©
tendrá vna Alma, que ni quiere,«] deíea,ñi
pretende,ni fe turba,ni fe eípanta,ni fe enó
' "
j 3>
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inquieta 9y que toda en Dios dcfSemi.
llKHl’J
ao
^ ¿Rara esíPadré, ella Manfedumbre, y di*
go rara,porque es admirable^ rara,porque
de ve de fer rara, y de pocos en éfta vida
m ortal: pues vemos que aun los Santos fe
énojavab , y 3yfperfonas muy perfe&as que
caiirgari,rf forman, riñen, reprehenden co
léricas^ enojadas. 011 a‘¿:‘^
■■ -s ■
^ J ) i o s , y íu Amor todo lo puede »Hijo
21
tnío,y nadie puede contar, pelar » ni medir
milagros de fu Gracia. Pero ce cngañüs
{como te he dichd)fi pienfas que la Manfed timbre efpiritual excluye al zelo, ni la re-*
formación , porqué muy bien cabe el íer
muyManío en el coraron,y muy bravo coa
él zelo.
‘ ''• - " '::'v v',:-4
£1 Señor Tquando reprehendía a los
*22
Maeftros de la Ley, que ié perdian, y rela loann, ttp, 8,
ja van fu Pueblo,fe enoja va con ellos,'y era
muy Manió de coraron, y íu Serenidad, y
Suavidad reinava dentro del zclo;y.entonces también podía dezir: o¿prended de miy M a ttb .ta p .u ,
‘queJoy Humilde}y Aíanjo de corazón , y co
**
mo el panal en la boca del Leoh,eítava eh- iu itc , cap, 14,
y , 8,
tonr t i r . v♦ ' * I
»<!->

í
i i »
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tonces la Manfeciambre obrab da dentro
del zelo. Manifeftava, fu enojo Dios , para
traerlos a fu Manfedumbre *,y viendo que
no avia obrado en tantas platicas » fermones,y milagro?,para ablandar fu dureza apli*
co el zelo al remedio. .,r„v, ,, t
**-.
Los vicios fe embarazan vnos a otros
mas las virtudes fe ayudan vnas a otras. El
avaro, y el prodigo no convienen entfe fi:
porque fi ha de dar pródigamente , ha de
romper el hombre por el guardar fu d»i|^
¿odEI perezofonopuedeferambiciólo,poi*
que aquel vicio ha inenefter diligencia,y e$
ociofa la pereza : y afsi es en las. otras pafr
fiemes deíordenadas. Pero las virtudes fe
ayudan vnas a otras 5 y entre tanto que
las vnas feexercitan,eftàn eri el Alma muy
pacificas las otras.. áiy(t ;,0*f¡g.. >.*
^ fEI A grad o ,y Jrfanfedumbre,. defpues
de avér exercicado el zelo , y; reforma*
fion,recibe blando* yfuavealrefarmado,
que lo traxo a la virtud muy riguroío,y le
verò. i V. . i. -; .. .. '
JCi.y aM,Hijo , -tu manfedumbre fierapre fe
quéde en el Aimi con la Bondad, entre
tan-
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Sem.a.
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tanto que obra el zelo: pero has de maSem.i.
nifeftar aquello que es m enefter,íegun lo
píde la cania de Diosy y todo lo que mira
aíufcrvicio.
:-lIi 1
SEMANA TERCERA.
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Modeflia.j Cafiidad , 'últimos
Frutos del Efpiritu Santo. -• ?

¡D e /<*
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lA-Modeftia también es Fruto exce«
lente del Eípiritu,y vn Fruto muy fuí«
tancial}' porque no folo tiene lo aparente
buen Ojhermoío, y graciofo, y perfedo, fino
que fe introduce en lo muy eíTcncialde to
do aquello que obramos. ;í: ?y : *i ,; svt
«• ¡¿No es íolo Modeftia la exterior compo«
ficion del roftro^y deIaperíona,ydel veftid o , aunque es muy fanta virtud , y muy
ytil,y exemplar, fino elperfe&o modo de
obrair en todo,y el dar buena manera,y rao*
do a aquello que obramos,y exercitamos.
-: Lo que fe obra en la vida, fe compone
deiuftancia,y circunftanciasjy eíUs alteran
de manera aquello que obramos, que fi ion
•¿:
bien

3
i A

i'

¡SETIEMBRE
Sem.j.
bien ordenadas es perfe&o; y fino lo fonjes
malo.La Viodeftia pues es vn modo bueno»
difcreto, y prudente en todas las circunftancias, y obras del Chriftiano , y el hallar
eftc modo en ellas, es excelentiísimo Don>
y gran Fruto del Efpiricu. y
4
Predica el Predicador con buen modo,
ó con mal modo:y no va menos en efíb que
el fer buen Predicador. Confieífa el ConfeíTor,y aconfeja fin modo decente, hoiuL
i
to,y prudenteino obrará con fu dofauKm
a ella no endereza el modo. i
5
.: En el góvierño efpiritual, político , d
moral,todo depende del modo, porque al*'
tera la fuñan cia de mañera, que es veneno
fin el,lo que es antidoto,y medicina con el*
Que importa que el penitente le crucifi
que,y perfiga, y mortifique, fi es vn modo
de penitencia tan exterior,tan vana, y tan
propietaria, que eftá refpirando hipocreíiaj
por el contrario aquella mifma con buen
modo,y bien ordenada, es medio de fu íalvacion. En medio de vuefiro ayuno (d iifé. tdp.f í. zc Dios ) fe halla vucftra; voluntad : pues
no quiero vueílro ayuno, poique es cf*

JDel Fruio de Modefiia.
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fe muy mal modo de ayunar.
'
0 ¿Efte Fruto del buen; modo,y la Modeftia,
qué es el efe&o del modo,es lo que en otras
partes llama la Efcritura, Efpirim de difcrec\on , que es difcernir,y íeparar el buen mo
do del mal modo, y el buen juyzio, y elec
ción entre ellos dos caminos, para obrar, y
efcóger lo que es mejor. Solo que la difcrecion comprehende la luftancia de las obras,
y íuscircunftancias ; pero la Modeftia , y
. ef modo fe ocupa mas en ellas > que no en
f u e l l a .: ^ 1 0 ^:\ Zx::1;
;
11- ■ Ki
v- Tienen las cofas fus términos,y medidas;
y exceder en elfo, es ofender a la Modeftia,
y al modo, y perder las mifmás cofas. Cada
acción,y cada refolucion tiene fas Colores/y vellidos: y ais i el hazer grande el vellido,
ó muy cortó á la medida de la acción, y el
alterar los colores, y trocarlos,ó el compo
nerlos de buen güilo, dá, no folola bermofura,fino toda fu perfección a la acción. ^
* He de vfar de dulzura al corregir, por^
que lo pide el fugeto,el qual fe embravece
ría^ deíefperaria con la afperezajvso de efta, y dexoaquella : perdióle por el modo la
íuí-

setiembre
Sem.3.

6

■'I

8

fuftancia, y la enmienda del fugeto, y de la
reformación. Por el contrario la dulzura lo
relaja, y el rigor lo enfrena, y lo contiene:
Dexo aquella, y figo eñe : ganóle la fuñan-*,
ciapor el modo.
f ,:
j
* En los grandes Pintores lo que mas los
acredita es componer los colores, no folo el
formarlos,/ mezclarlos entre fi; fino al dar-*
los a la pintura,y proporcionarlos al inten-'
t o , y al fugeto, y a la acción. De la mifma
fuerte hemos de obrar en lo eípiritual, pro-:
curando como dieftros pintores hazer e i
dibujo bueno, y deípues colorirlo, formar
lo, y reformarlo con el modo, y la Modef-*
tia , con entera perfección. Quantos hom
bres grandes,/ grandifsimos en el penfar, y
en el difeurrir, y en el defeo de acertar, fe
han perdido por el modo , y no folo fe han
perdido,finoque han perdido a los demas?
. Por elfo el diredor del m odo, y déla
Modeñia es la Prudencia, la qual es vna de
las primeras virtudes de la vida eípiritual,
y tan preheminente , y alta, que no folo fe
govierna a fi mifma, y a los hombres,fino a
godas las virtudes.El governar a los virtuo-
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ios és muy grande dignidad» y preheminen
Sem.}.
cia; qual ferá el governar las virtudes: y efto es lo que haie la Prudencia, madre natu
ral del modo,y de la Modeftia.
En lo que me fundo para creer que eñe
II
Fruto no es folamente la modeftia exte
rior , fino el modo, y habito íánto de obrar
honeftamente lo honefto, perfe&amente lo
4
bueno, con difcrecion lo mejor ( a mas de
tener elle fentir algunos Expofitores)es, en
aver conocido las traiciones de la modeftia
exterior, y lo poco que ay que fiar en ella
para averiguar la íuftancia!,y interiony co
fa aparente , y fin fuíbncia, no es Fruto del
Santo Efpiritu.
í:'/ r *
32
Bueno es el parecer bien,buena es la ex
terior modeftia ; pero que tendremos, ft lo
interior no dize con lo exterior?
*!
- i-No es otra cofa vn exterior mefurado,
fiendo interior relaxado,que vna bien pen
ada hipocreíia , y vna bien compuefta falfedad , y todo efto lo aborrece fumamente
el Salvador: Y no me admiro la aborrecieffe , porque es fu Divina Mageftad la roiíma verdad >y linceridad, y es for^oífo que
*
(¿
abor-
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aborrezca vna fuftancial mentira) vertida de
•vna aparente verdad. -ron - -: ? i*m >
- Calices(le$ dezia a los Farifeos)por afue-’
<T4p*2^# ra limpios, y por adentro teneis el mortal
íVerieno: limpiad lo de adentro, y con eíío
lera bueno lo de afuera.Sois íepulcros blan
quead os por afuera , apariencias de defengaño, y virtud,y por adentro huellos,guía
nos, y corrupción,como (i dixcra: país iones
¿vivas adentro,y afuera pafsiones muertas,
s Y afsi ella modeftia exterior, fi dize con
ia interior, es todo virtud,y exemplo; pero
•lino fe proporciona con ella, es vna capa de
nieve que cubre vn monte de eftiercol-, lle
ga el Sol de la verdad,y la deshaze, y tanto
es peor,quanto pareció mejor.
: Aunque la modeftia exterior liempre,en
quanto cubre las imperfecciones,es conve
niente, porque no paffe la culpa a eícandal o , que es lo peor, ymasdañofoen el mun
do ; pero quando la modeftia, y lo exterior
' lo elige el malo para acreditar el magifterio, y la dotrina de errar, que eftá animan
do lo interior, es mucho peor vna maldad
e n c u b ie rta re vn manifiefta delito.
El
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~ól,EJ Lobo tó piel de oveja riuicho mas da»
Sem.5.
.m al ganado,q uo veftido de Lobojporqde
17
efta fuerte lo eorioce el perro,y el paftor.Sil íía íí"* cap. 7.
•va el vno,muerde el otrojpcro de la otra lo
defconocen,yac©ge¿Todos puede huir del
defpeñadero,pero nadie huirá del la$o;porq
cfte tiene apariencia de Seguridad,i el otro
ella publicando los daños,y los peligros.
k Nunca es mas fuerce enemigo el enemi18
go cemun de las Almas, que quando tienta
con relplandorés de b u en o p o rq u e el que
4 o tuviere por Angel de Santidad,.mejor fe
:dex3ri perluadir>que fiyíiera ^ es Demonio.
- ';*i, A nueflros pr.imeros’Padres, aunque era
rp
culebra el Diablo, di ¿en algünos Expofito- Ccncf- lüb 3
fes que no les habló en figura de culebra,
•fino que fe viftió devñá aparenté hermofur a , y porque no dexailé de perfilad ir a Eva
rviendoío con tan grande fealdad, tomólos
colores de la fruta prohibida , que era hermoía en el color,y veneno en la fubílancia.
Y afsi el Fruto fubftancial del Eípiritu
20
Santo,y éj tu has de procurar,no folo es mo
*¿delira exterior, porqen cita cabe muy gran
¡des traiciones,y bipocrefias, aüque enfifea
Q1
bue-

** f

rr

¿"■T

5ETIEMB1&
/buena, qiiando no fe abiifa della, fidó Mo^deftia exteriorly interior en el modo,'y las
acciones, y ordenar de tal manera el obrar
bien,que no le quiten los accidentes,el merito,ni el aciertos la luftancia.?
^
L
i J '■
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f?
También el Fruto de la Caftidad es mas
excelente ¿ y fuperior que la Caftidad (vir
tud de que hemos hablado en la fegunda
pa rte deltc Año fiípir itual )porque eftaCaí*tidad Frúto del EípíriruSanto ,es fruto de
aquella fruta,flor de aquel árbol,y produc
ción de aquella (anta raíz.
: ; ¿ú
>
Efta Caftidad en heroyco grado, es Caf
tidad de Suprema Magnitud , es la que tu¿vieron los Santos , que han dado la vida
ipbr no perderla,6 por defenderla.Efta es la
-qué tuvo la Reyna de los Angeles, Madre
,de las Virgines,y Caítos,y primitivo exem-.
. piar de toda la Caftidad.
t . :¡ i --

22

- V; ?

-’i

' Fs Ja que tuvo el Caftifsimo lofeph >ño
/Toloel Patriarca, primerodeftc sombre,
quando triunfó con la Caftidad de la li-
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vialidad de fu infame ama ; y quifo antes
padecer duracareei >que mancharfe,y hazer traición 2 fu amo r fino la de otro Pa
triarca mas Santo,y mas Caíto que el prime
ro,quc es el Caílifsimo lofeph, Efpofo de la
VirgenBeatifsima.
^ ¡
- Es la que tuuoel gran Bautifta af morir
por limpiar el coraron dei Tiran o,del vicio
contrario a la Caftidad,y dióíuSangré,yfa
cabera por ella, ;•
=.?r •;.*/ ■!
~ Es la que tuy o Santo Tomas de Aquiiio
con el tizouen la mano>quando qüifo que
mar la luxuria de la muge# defoiúta>que lie
go a tentarfuCantidad: -j
*•
í r ; Es la que tuvo SanCarlos Botromeo^ y
manifeftó en la fuga, San Benito Con las
zarcas. San Bernardo con las vozés; San
to Domingo con el fuego; San Franciíco
con las eípinas j y •nieve, Y San Caíitniro'
con perder an tes la vida >que no la VirgiJ *:■ ù*'i ¿i

Es la que tuvieron aquellos Santos >Cu
yos exemplos ofrecemos quando hablamos
defta candida Virtud , y la que tüVieron
Santa Ines , SantaCecilia, Santa Dorotea,
O 4
San-

■ETÍEMBíte

Sanca lu c ia , y otras muchas Santas; Virgen
n es, que hizif rompurpiaiea lacandida caiU-;
dad con kfangre dekis venàs.
isa
a8
érnTanjbiei^ erjíIós calados puédevivir, y
íeynarila Caftidad, pues efta excelente vir-»
tud cabe, Iuze, y reíplandeceend Santo
J^íacriaSon ip *^Continencia» »la Teté pía n$ay¡y .Jf Mockfíit èn ei vfocon pigales per**
é$a
Vy
fltñ&oyy honra» y au-a
tori9a el Matrimonio, comò lo: diz.e San
. Cmjqú7¡ Pablo»/Efta:e$r Fruto del Eípiritu adquiri
do»; d pqfjincjor dexir> de Oíos dado por e l
Eípiritu Sanio a,íp.s Cafados >a Jas Virger
n** e*s, a los Continentes
* y a rodos
quanto?
«
^ JF - . . .
•K ,,
CAl
•
w
feryar puro»y íanto»y limpio íu interior» y
;
fu exterior.
r Y aunque todos ellos dote Frutos fon
del Eípiritu Santo» y fe le deuen a íu infini
ta Bondad; pero eftede la Caftidad mucho
mas que los demas. Porque fila primera
Caítidad» como hemos dicho» nadie la pue
de tener fino fe la da el Señor»' nomo tntrh
continense(fepoteíl^nifi Deus dederit:Que fera
JU flor de la C alidad,, y f? «prona deftaex-|
a

t

4 v- i : E l i

t
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celen ce virtud,que esel fufruto,y la que en
Sciaj
grandece,y honra a la rnifina Caftidad,exer- r< ■ 4
cicada en ocafionesjacciones,y Vitorias he-'
roycas,que la acrediten? >
Y no añade dificultada cfta admirable
S°
virtud, hijo mio»el depender mas que otras
t
déla Bondad del Señor >porque en mi mo
do de entender, y de fentir lo mejor que
ella tiene para fer exercitada,es,que‘depen
da de fuíantifsima Mano.
‘¡ 'Nunca hemos de tener por mas feguró
3*
nueftro confuelo, y nueftro bien,que quandoeftáen las manos de Dios;y fi yo quanto
tengo,y he de tener pudiera dexarlo, y re
nunciarlo en todo,y por todo eii fus manos
benditiísimas, fin bolveríelo á pedir, lo re
nunciará folo por depender en todo , y por
todo fin mi de manos tan liberales. > - t
¡Claro eftá,que todo nueftro daño, y per31
dicíon depede de nofotros mÍfmos,de nueftrá miíma miíeria, y flaqueza , y que todo
nueftro bien , y fortaleza depende íolo de
Dios. Por eífo,hi jo, vna de las razones porq
es pofsible laCaftidad,es,por depender mas
que otras virtudes de la Bondad del Señor;
por-

SETIEM3RE
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34
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35

parque (iTolo de nofotros dependiera } tío
huuierá en el mundo Caftidad. Somos vafos de pafsiones,flacos, miíerables, y perdí*
dos; y aísi ni podemos* ni fabemos fin Dios
confervar los teforos,que nos da.
Aun del libre alvedrio,con andar conti
nuamente defendido} y aísiftido de la gracia(iin la qual no pudiera dar vn pallo en lo
bueno)damos mal cobro,y cada inflanteef»
cogemos lo peor, y teniendo en la vna ma
no la vida eterna,y en la otra la eterna muer
te,nos abracamos con la muerte,y le damos
las efpaldas a la vida;que fuera ú la Caftidad»
Don Altiísimo, dependiera de nofotros, y
no nos lo diera Dios?
Y afsi, aunque todo depende de Dios;
pero principalmente el Don de la Caftidad»
y efte Fruto dulcifsimo, y fuavifsimo, y l i
gracia de promover eftos fantos penfamien
tos es luya, y la del huyr las ocafiones, y la
devíár defta excelente virtud a íu agrado»
y la del perfeverar en ella» todo procede de
fu pode roía Mano. ;
;
Por elíp has de obrar con gran cuidado
de feguir los movimientos callos del eípiritu,

Del Frutode la Terfeverantta,
t
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tu,y apartarte del peligro, procurando caítigar,y mortificar la carne,rogar, y fuplicar
con muy in fiante oración, que te favorezca
Dios,y fu Madre bendittfsima,conociendo,
que fino lo da fu Divina Mageftad,no ay en
ti,fino miferias,y perdición,y que en fu Bon
dad,Piedad, y Gracia eftá todo tubien , tu
>emedio,y cafiidad.
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SEMANA IV. Y VLTIMA.

D e la Perfeverancia, y del clamar a
Dios y lo que conviene no averiguar•
fino amar»y temer fus divinos
Juicios.
t
Padre mío,quien tuviera,quien huviera,quien muriera con los dones, y vir
tudes defie Año Efpirituall Quien fupiera
4
vivir las horas,los dias, las femanas, ios mefes,y ios años con tan fegura do&rinal
4
2,
- N o te defanimes,hijo, porfía, perfevera¿
ruega,llama, ora, que efle es todo tu reme
dio, la conftancia, la perfeverancia, el por
TMQtxap¡qi
fiar^ el orar,todo lo vienen a confeguir, y 2%
alO

setiembre

v- T «'
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Efpiritual,

ry

alcanzar. Machos corren, dize San PabloJ
1Xorin.up.9. y vno fola alcanca el premio,muchas virtudes corren en la vida efpiritual, muchas fe
platican, y exercitan ; pero el premio, y la
corona fe dà a la perle veranda: fin ette Don,
y virtud no fe logran los demas.
f ¡I >
Mira lo que nos dize el Señor : que lia-’
3
lue. cap.9, memos,y nos re {pondera, que toquemos, y
hit. cap.if. nos abrirá, que pidamos, y nos darà. Mira
lo que dize , que le fucediò al amigo q defpertò al otro amigo, para q le preftaffe tres
panes para el hueíped, que le vino intempeitivo a fu cala , y por la importunidad le*
ìocorriò,que no lo híziera fin ella. Mira la
lue» cap. 18, vege^ueia que porfió con el negligente
Iuez 1 que andava dilatando fu defpacho, y
pudo mas la importuna5pues que veneto al
pereeoío. • a
i.. ;mnn;í: ar-hyn
Mira al hijo,que efíá importunando a fu
4
JLuCtfripi
padre por vn huevo, y noie dio vn efeorpion,{nioelíuftento. Todaseftascompara
ciones nos las pone el Señor, para que perfe veremos, y noafloxemos,ni empere^enios,ñi nos boj vamos atras 5y qne oremos,
y roguemos,y pidamos,y clamemos. El que
poSem, 4.

Del Frutode la Verfcnjeramia.

25*3
setiembre

pone la mano en él arado,y buelve los ojos
S e m .4 .
a las efpaldas, efte ya no es a propofuo para L u c ,c .g .v .c > z .
<él Rey no de los C ielos.;
O Padre! Solo el mirar? Si hijo 5 folo el
5
mirar es peligro de gran daño. No lo vifte
Gen.c,p.v.i6
en la muger de Lot,que folo el bol ver a So
doma con l í vida, la: reduxo a vna eftatua
de eícarmientos, y a vna íal que fazonó fu
caftigo,y nueftra lúz,y enfcñan^al Vna vez
dexando el nmndó,ni aun mirarlo,6bolver
el roftro atras. O que de virtudes, perfcc-f
ciones , fantidades, y excelencias cayeron
por bol ver la cara atras, y no pallar confian
cemente adelantel Que de arboles, que de %Amos cap. i .
cedros encumbrados dél monte Libano ca •p erfp .
yeron a los pies de los tomillos!
j
6
Mira a vn Salomón mas rico de dones,
que de riquezas! Mira a vn ludas Apoftol,
Vi'rJ.i.
yefcogido,y elegido por Dios para colum Lite.
cap. 22#
na tiranísima de la Iglefia! Mira a vn O rí * * / • * • .
genes, Maeftro de la enfeñan^a chriftiana!
Mira a vn Tertuliano , defenfor acérrimo
de la Fe,martillo,y terror de Hereges! Que
'formidables caidas! Que admirables! Que
hermofos! Que feguros! Que excelentes
los

í

SETIEMBRE
Sem.4. los priñcipios,y los mediosi Que defdicha^.
, dos,y que dudoíos losfinesl
atí-s
7
Porque tanto mal? Y porqué tanta deídicha? Porque no porfiaron,porque no ins
taron, na rogaron; íecanfaron de pedir, de
orar, de folicitar >de obrar; fiaron de fi los
que avian de fiar folo de D ios, y temerfe
fiemprea fi. ■■d ¿a : r. v :
3>>3
Claro eftáquéen Salomón comentaría
algún fecreto peníamientoen el Alma a ta
ladrar aquel árbol admirable de virtudes, y
que al principio no haría de él cafo alguno
tan alta fabiduria; ó que hallaría razones,
... . v como era varón tan labio, para traer a cafa
.
; Reynas Idolatras, juzgando que fiendo él
tan íánto,y tan do¿lo,no podria a ver el pe*
Jigro que en los o tro s, ni el que obligó al
Señora prohibir ella comunicación de mu
jeres de agena ley con fu Pueblo, y diriaffe
/, v , a fi mifmo : que él era hombre que le habla**
va Dios,y nofe dexaría períuadir de ellas,y
que antes podria convertirles, reduzirles,
y ganarle aquellas Almas, d
¿ t. ■
p
. Pero ellas mas poderofas con el agrado,
y blandura que Salomón , con toda íu eio; í
quen-
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quencia, y pcríuafion , dieron al trafte con
Sero.4.
Salomón. Y halló razones para haberles ■
templo primero lojo para ellas , y luego en ,,trr 7,
idolatrando en ellas, idolatró en el templo
del Demonio como ellas. O que de incen
dio que levantó vna centella! Cierra los
ojos,y los oidos,hijo,a lo malo.Corta en los
primeros principios los primeros penfamié:
tos. Apártate del camino de la perdición,
y de todo aquello que es acercarte a lo ma
lo,mira el peligro con ei miímb odio que al
daño»•
\iin
r ¡ . i-a. ñ ú:¡ •vv • i,:;•..
ü ■
K
fiQue difcretos que andavan los Recabitas,
10
lpsquales prohibidos por fu profefsion de icrejw.ctfp.35.
bever vino, nunca quifieron comer las pafías. Pues porque? Porque fueron las pañas
granos, y de aquellos granos efprimiclos fe
haz.e el vino; y temían, que de las pañas fecas fuellen a bufcar el grano; y. del grano'
fueffen aefprimir el vino, y de eíprimirlo a
be verlo. ... -! ,• J-' Z a •;
■ •:
Y afsi,hijo,ni con la viña,ni con el oido,
11
ni con otro algún fentido,ni potencia buelvas atras en el Camino de Dios:camina fiépre adelante fin parar, porque el pararte

i^<í .vávs*

.
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SETIEMBRE
Se,17.4. y a es bol ver paflos atras ; folovn fentido
que le des al peligro,por efte ganará al Al*
ma,y todas íus potencias, facultades, y íentidos. Porque pienfas que traen los Religiofos capilla cerrada por todas partes,folo
abierta por delante? Porque miren adelan
te,ynuncabuel van los ojos atrás.
,<;No:Ie dio David el coraron al peligro,
Il
no le dio el entendim iento,^ la voluntady:
JC ¿,tít ¡7. 2 .
ni la memoria,ni el oido,ni las demas facul
tades,y fen tidos. No le dió mas que la viíta a Berfabe,y no hizo mas que mirarla,y f©*»>
lp aver. dado al riefgo aquel ligero fentidb;
por él lo cogió el Demonio , y le ganóelí
entendimiento, la voluntad, la memoria,
todas las demas potencias,facultades,y íentidos, y triunfó defte Rey ¡todo vn añoen-;
m
tero y y defpués ño hizo poco de efeapar
fuerza de penitencias, de lagrimas, de da-^
ños,y de peligros, oaiv ¡0 ?u«ifíqiy¿¿ W. 3 m
A Dios ha de darfelé todo,todo,todo,íin
13
refervar cola alguna, porque es el Señor de
todo; al; Enemigo común,ni lo menos,por
que por muy pequeño que lea lo que le da,
hade caufar gran ruina. Quando capitulava
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Va Faraón con Moyfen, viendo fu poder el
Sem.^
Bárbaro, fe contentava con menos en cada ExoJ. ca¿.io*
vna de las Capitulaciones,y iba baxando de
vna a otra,folo por quedar con alguna caía ; 7 k r.i
del fanto Pueblo de Dios para tenerlo cau
tivo 5 pero nada quifo dexarle el valerofo
y;
Moyfen. Y vltimamente le dixo: no hade
^ u
Quedar ni vna vña del mas pequeño animal "
'
del Pueblo,codo ha de falir de Egipto. u
. N o le dexes nada al Diablo > todo ha de
14
íer pira Dios; :E$ Tirano que con poco (e
a
Contenta a los principios, y fe al$a deípues
con todo. El que en los primeros paífos
codo le^parece mucho , en los vi timos to
do le parece poco. Quantas Ciudades fe
han perdido* y entrado dentro de ellas fus
8;
contrariosporvna ligeraxoncabidadiCacty
día por rn portillo,queno cabía vna mano*
vemos que entran con muy poca diligenr
cia exercitos de enemigos. ¿>‘« 5 ! 18
Y afsi hijo * deípues de tantas virtudesj
}5
como te he puefto a la vifta, te encomiendo
eftas dos ¡Sigilan cia¡y DiUgenchtypoicpe fon
las que miniaran al Don de Períeverancia.
Mira bien aquello 3 que puede apartar^
~ ^
'
R
te

tNU •%
%**•Arie

2 T
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Ite de Dios. Vela,y huye.de èlio eoa diligeri
V*•JL eia. No duermas,no te delcuides,que andas
rodeado de enemigos, y de vn Leon, corno
j.Tttrì cap.¿. nos dize S* Pedro,y q no procura otra coiai
que acabarnos,que mordernos,y tragarnos*
17
? íaOra, tíijoyiporque en la oración ce darán
perle verán eia,pues cfte importante Don de
c*p. i .».17. Perfeverancia yodo depende de Di os Vél i®
dà,a él fe le deve, y nò puede raereceffeea
li ì
efta vida, aunque puedeprocurarfe* Tanto
guanto depende mas de Dios cfteDon de
áa.Fér&v^iancfe, hemos de pedirlo a Dios
¡con repetidas: rullaneias * y procurar obli
garle con'finezas,y conlagrimas, oración:,
ty contrición« ?in ¿ a •*
•s- siiq '>&.eh
£ ^ O Padre* y quien pudiera labe ir, Ghe dé
18
fferfeverar en la vida eípicituall Quien ftu-I:
pierayfi he defer tan dichofo, que no he de
bólver atraslQue confolado,que alegre,que
gozofo quefirviera.
un
1 >Hodeifees,hijo,ni procures faber,én q
hás de parar, proctfra feber obrar, y fervir»
y agradar áDios : que fieilohazes, efpera,
que ha de íe r Per feveràri eia tu' fin , Gfue tú
ryida virtud» Trata de ocupar tus dias en
exer-

tvcréncia,
setíemíVe

èxércicióimay fante»,y virtuófos^y puedes
f o de la divina Bondad , que ierà'tu muer
te comò avrà fido'tU Vida^ oj ug;;*; op jjü
; Que has de iacar de laber lo qué ha de fer
de ti etì la ©tra Vida? Prelumir, y defeuidar
fi te dizen,que te has de lai var 5 ò deiconfisir ,: y defeiperar Í5 te di zen r que te haa de
condenar : coni lo qual deiefperado >es ini-*
pofsible fàlvartejy fobervio,y relajado) fon-;
$ofo è s e lcondenarte^ ;
v
< Quier es q(i? tè diga y qUè. ha dé fer de ti>
f ùè m ièn la òtrà’ Vida >- y fi nos hemos de
Condenar ,"© fialvàr? Si Padre. Pues miref
y&y y mira tu comò obras V y ViVes en-«fia
Vida , qué eftoha' dé fer en la otra; <fill#W
c ie rto , que ninguno bueno fe condenó, y~
ningunomak> fe iàivò: fi vives bien, efpera
en Dios ’qué fip&lvarà; y fi mál, y fió te ehmiéúdas') afiègùròte; que té has de condehát:Todo lo qtiedeííearés laber mas qué £fiitiy ha de ©bíter gráh péligro^y vanidad, y
ninguna vtiíidadi '*
c^ ;c -n> C ree, y pienfa muy'á!tatúente de Dios,
¿u'ét es la*miíma Bondad. Porventura^fi le
fií ves/ hasde peufar>qúé aquella Mifer ico t¿
Ka
dia
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dia infinida ha de de*arde falvarte * V ot
ve atura,; Qpides perdón, has depenfarque:
ha de negarte a ti que lo adoras, y confteffas al yiyir el perdón , que pidió a Dios pa
ra; aquellos que lo cftavan crucificando a(
m prir?, ó ; uvhú 'j&sed 3¿ 3cp{n3 vi-b s: rí
3 bSÍ procurara os agradarle tu»y yo;quc{{b^
naos flacos, e ingratos; que barí Pios'íjirji
rap Bien * io n » piedad por quien proeu«^
ra agradarle? Y por el, contrario, fi le ofen-»
dem os,' y eno jamos, y np nos rendimos,’
y humillamos* -ní lf pédiijnosPc*4on, SW
podernos e fperar 4e ;Vn Señor Omnipot;cn-{
te,Iuftp,y Re ¿io^pfe n dido,y enojado?Solb
teojos nofotroslómalo.;, que en Dipsiptuy}
fegurocftá lo bueno.
•• ;
. ;ry{-. ¿
.., Arrojemos las arpas de las manos , pokj
tremónos a fus pies, no peleemos, ni obre-,
mos locamente contra vn Dios Omnipotente: que en ceflando de ofenderle, y en
llorando; Dios,que es lufto,y Rigurofo con
el malo, es Benigno, es Suave, es Piadoío,
y Amorofo con e1buen o.
,.. »
t No puede,hijo, (aberfe en ella vida, qué
ha de fer de vna Alma en la otra;pero bié íe
:... ^
PU?... - i .

Del Frute ele!a Terfevtranciá. 26i
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CóngCturar: y yo quema que te governafes al vivir por aquello , que puede
congetürarfe , y no te canies en averi
guar 9 aquello que no puede llegar a íabcr
íe.
_
'
üfi Si yo veo a Vn hombre,que teme a Dios,
y queio ama,y que lo firve, y que frequenti los Sacramentos, y que tiene oración , y ’
fe íecóje a peníar en loeterno, y es aficio
nado aíocorrer a los pobres,y que oye con
gufto, y Con humildad la palabra del Señor;
y que fi como flaco cae alguna v ez, buíca
luego las lagrimas,y el dolor,y fe arrepien
te, y fe humilla,y fe confiefla, y huye de las
ocafiones ; bien me atreveré a conjeturar,
y a efperar,y tener por muy cierto de laDivina Bondad,que a efta Alma la falvará. ; -:
r Pero fi veo a otro" olvidado de lo eter
no,muy dado a lo temporal,lleno de vicios^
y de pafsíones,fin memoria de la Muerte,del
Infierno,del Iuyzio, de la Qtienta , y de la
GJoria,tratandoíolode olgaríe, y entrete
nerle comer,beber,deleytaríe;bien me atreyeria a temer que elle le condenará* n ^
r- Y ni aquello lo tengo por preíuncionji
K3
ni
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vna Tanta eíperan^a, que de vemos tener en
la Piedad,y Bondad divinajy efte es vn in
falible rezelo, y temor que fe deve a la Di
vina Iufticia.
, . Eñe modo de congetürar nos lo en feña
Ja Efcritura,:y afsi no puede fer malo : por
que yo veo que Lazaro, pobre mendigo^
humilde,y que cenia paciencia en fus traba
jos fe falvójyo veo que elAvariento,y gloto,cruel,y viciofofe condenó. Como he de
colegir fino de la manera que he vifto? D •
Yo veo que ludas dcfefperadofe condenó • $an Pedro llorando,y penitente fe falvó. For^ofo es que colija, que el que defcohfia fe condena, y el que pide raiíericordia feíalva. ■;
a i..';.- a o 4 - :!n , :,¡s
- Yo veo que Saúl >que no hizo cafo de
fos pecados fe condenó 5 yo veo que Da^ gUC£ cnmencj5 9 y jos ijor£ fe íalvó.
For^oío es que colija, que el que no haze
cafo de la mala vida.ha de tener mala muerte$y que tendrá buena muerte el que fe enhienda en la vida. Veo que el codiciofo
Caín fe condena,porque fue codiciofo,y no
lio*

^

^4-

i

D el Fruto de la Terfewrancia, 26$
•lloró fu codicia 5 veo que Abel liberal fe
dalvó , porque le ofreció a Dios los frutos
íde fu ganado. For^oío es que pienfe, que el
que los niega avariento anda del todo per
dido,y que el que a Dios firve ha de íer pa
ra Geropre coronado.
• . Finalmente, hijo,yo no veo otra cofa en
la Efcritura,fmo íalvaríe los buenos,y contdenarfe los malos, y dar Dios el Don de la
final perfeverancia en la muerte al que la
■va felicitando con las obras,y las oraciones
-en la vida.
r. :> j .,0 U tV .i.
* Y aquel prodigio del mundo del buen
Xadron,que efeapó de fu naufragio al morir
•en la tabla de vna Cruz , fue vna valentía
de ia gracia,y vn por tentó, como los demás
que concurrieron en la muerte del Señor,
fue como eftremecerfe la tierra, dividirle
¿los pénateos, rafgarfe el velo del Templo,
dcfpedir los fepulcros fus difuntos, y bol¿verlos a ella vida , efcuieceríe el Sol, tur-,
barfe toda Ja naturaleza: entre ellos,y otros
iprodigios, y maravillas entró la del morir
ianto,el que fue toda la vida Ladrón. ¿:.¿u
te Y fieado aísi, que fueron muchos los reK. 4 "
fu-
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incitados, muchas las peñas que fe rompie
ron, muchos los fepulcros que fe abrieron,
muchas las luzes que íe apagaron, muchas
lasfeñales que manifeftaron el poder, y el
fentimiento de la Muerte del Señor jno fue
mas que vna la converfion de aquel,que ef¡tava efpirando; y teniendo Iefu Chrifto Se
ñor nuertro otro Ladrón a fu lado con quié
poder víar la milma mifericordia, lo dcxq
¡que camínale al infierno. '»jswv ; *
¿
^ ■Y las palabras mifmas con que el Señor
falvó al buen Ladrón eftan diciendo eícarmiéto, para que no aguarde el hombre a ar
re pene irfe al morir,por que le dixo: zAmen,
¡amen dico tibí hodie mecum eris i» Paradhfo.De verdad te digo a ti,que oy ferás con
migo en el Parayfo; que todo parece que
efíá lleno ele limitaciones. Ve verdad te di*
£o, que es lo mifmo que jurar aporque vna
cofa can admirable, como falvarfe al morir,
•el que fiempré fue Ladrón , fue ménefter,a
lo que parece, fe la jurañe el Señor.
Tote digo,añade; como quien dize : N o
creas a otros, fitédixéren que es fácil falyaríe los que aguardan a arrepeñeirfe al
..i.
mo-

■*

■
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-morir.No es fácil; pero yo aor*quiero ha«- .Scm.*.
(zer contigo fácil lo que parece impoísihle,
¿como íi limitara la gracia por entonces a
aquella Alma por defpedirfe del cuerpo#
cviíla de la Muerte del Señor, c^a? ti digo ao~
r¡*,que a los demas yo veré lo que he de hai^er.jfi/fldiejoyjdia de canta mifericordiajoy,
p..
•dia de tantos prodigios; oy,que quiero que
fe vea a donde llega mi Gracia,y Mifericor
ídia : en los demás dias yo lo remito a mi
•L'ufticia,y al ú^va^Q.ConrriigoirkiíU oy. 7 #>
jque mueres conmigo oy irás conmigo* ; Si
no murieras conmigo, no fueras al Paráifo
conmigo. Que todas fon raras Cngúlaridades,las quales fino acorta el Poder de Dios,
y fu Gracia en los,dcmas;pero advierte San
Aguftin , que hazen temblar a la humana
pre&ncioruy finalmente,masavemasde te»
mer en elle cafo a la Iufticia de Dios,que 00
falvó al mal Ladrón,quando lo tuvo aíuJado,porque aguardó a arrepentirfe al morir,
que fiar (obrado de la Piedad que falvó al
bueno con tantas limitaciones.
Todo efto, que es, hijo,.fino dezir: que
37
obremos bien al vivir 9 y no aguardemos a
en*»
■
f
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k
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Sem.4. ’enmendarnos para la hora del morir? Y que
«andan muy juntos, n > irv i r lien, y m o r i r bieny
i * v i ' v ¡ r m a l j y m o r i r m a l j y que el pedir en la
vida los milagros de la Muerte del Señorees
en lugar de tenerlo en la vida muy férvido,
•hallarlo al morir,y al juzgar desobligado.
iV Y aísi,hijo: buenas obras, buena muerte;
mala muerte es en Señal de malas obras.Y efta doctrina enSeña elle Año Efpiritual, que
te ofrece el deSeo de tu bien: Pídele a Dios
luz, y gracia para que todos vivamos, y ca^
minemos con e l ; que yo efpero, que fi afsi
>. tío hazemos, llegaremos a gozar en la n
¿
Patria al que defeamos agradar,
>
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ADVERTENCIA.
S T E íTratado heve de los
Efiados ofrece di ¿íamenes
M Alma en las ocupaciones
políticas defia miffr afile v i aHe las luz^és delaperfona no
n fin inftrucéiohéf los oficios*
fervtil ifi el que lo leyere tra~
ju&garfe a fi / y como en vn
efpejo mira fas Imperfecciones » fin
cuidar dé lo deiñás \ huyendo de la
mi feria a que efiamos fuget os los imj:
perfedtos » y que tanto ofende a nueftro Señor , de quitar la ligera faja
a wbs ojos agenos , con vna gruéffa
vigk fohe los nuefiros : T afsi cada
’ '
vna '

,t
t i

*■ 3

co•uno miré a 'Dios í y a fu
réjan , y libre en fala fu reforma
cien la que
otras*
v• ,^

JF:' -i*

p-'-V=-

X

■vt r' f A
1 'I A

mma
'v

v n X*\

^ ík‘i Hii

V ‘ > N- %
.

?*

'X*

W‘

w W % ? 'x ? w ^

N E\
o comunicar las virtudes de la per*
¿¿•., ^ w
ona al oficio* >1b <o o-m
T>E L O

Q g E jC 0 N V 1 E

- ' - ^ * **■■?• - *\ fi'4 +■«
I.".

f’ -\ - . i ’*- *f■
, t * >1%
* . ; . ,
.’:

, • i t■
, f
^
--

í ,<
i í *- w
.*

>«
x«
>

V

:

í

V ;

^ X: V

J

CAPITVIO

I.

/W
*

A que te he dado, hijo* itlgunos
.■diásmencs ed todas las virtudes
Teologales, Cardinales, f Mora«
les ,q u e miran a lo que deve§
obrar en.tuperíona en efte Año Éípiritual,
querría que en ellas» y con cllas no te olvidañes de tu oficio»o Dignidad» ;í 1 d*p ¿ r
•-v.JEs muyfrequenteen, elhom bre(aun en
los buenos por profeísion ) cuydar de ÍI y y
deícuidar de los otros; quando» fi aquello
de que fe defeuida eftá a fu cargo, y obliga«*
cion» no cuidará bien de fi, defeuidando de
aquello que eftáa fu cargo« j „• •
: a¡
Tomamos de los oficios» y Dignidades,
pueilos, y profeísion es , lo mas que puede
¿er para noíotr os,y a Dios le damos en ellos
S
lo

i

5V 1

%
■> ■
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¿74 De la A tención a los Oficios1
lo menos qué puede fer. Miramos mucho á
pérficioharnos en’las faltas de la perlón a;
y apenas hazemos cafo,ni miramos,ni atendemos a las faltas del oficio, vEn mi modo de entender imperfeto, yo
creo que el mundo efia tan loco,y desbara
tado por efta defatencion : pues los malos
en los oficios , y Dignidades, ni cuidamos
de nofútros, ni tampoco de los otros; y al
gunos que profeífan el fer buenos » tiendo
Superiores,puede fer que cuiden mucho de
fi; pero no dé los demas. ;
T ■J
t De aquí refulta, que como en él fnunído fe govierna masque por las perfonas,
por los oficios, en no cuydando de eftos
los que los tien en , importa poco al govierno de lo publico la virtud de las perfonas. ' - ■V- ' ■■;í;; ; ■ r
;
- Mas daño haze al mundo vna omifsion
del oficio en vn Superior Eclefiaftico, ó feglar, que mil culpas de los fubditos; y mas
mejora vna virtud del oficio en aquel, que
mil virtudes en eftos.
Pero parecele al Superior, que como él
viva ajuftado, y no jure, y no mienta, y no

Z>í

la Aúne ton ales Oficio*.

27$

cometa fenfuálidades>y,temple la condición
con la familia 5 ya es muy perfeto, y muy *
julio: y entretanto tiene vn mundo de obli
gaciones en íu oficio, que no le vienen al
peníamiento mas que fino fueran fuyas. Y
afsi puede recelarle, que las mas confefsiones fe enderecen en los imperfetos, a dezir las faltas de la perfona, y rarifsimas fe
expongan en aquel juizio divino a acufar
las del oficio.
<
; ;
Acuíaráfle el Prelado, o el Principe, ó el
3 <
Magiílrado de vna mentira ligera , ó de vn
peníamiento leve, que le faiteó la concien
cia ; y puede íer no fe acuerde , que por fu
omiísion, ó fu defcüido, ó fu pereza, relaja
ción , ó negligencia, fe eftá perdiendo la
Diocefi,ó la Provincia.
í .i j
,
Ocupará el día, y la noche en vna vida
9
ociofa, ó delicióla ( que en vn Superior la
ociofa , esfiempre vicióla ) y como no aya
incurrido en culpa alguna de comifsion}
no haze cafo de aquella relaxacion » fiendo vna culpa de culpas, que fomenta mu
chas culpas , y caula grandifsima perdis
c 1oti •
a ■.
* . f ■*
í ■t- ■v .i - * *
S2
Á^ue-
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i? Aquellos viejos abominables de Ete
£^cc0.i<*p. J*. quiel, Sacerdotes , y luezes que eftavan en
el Templo, pueftos los ojos en el Oriente*
oliendo vnos ramilletes,:muy fehtados > y
quietos,no hazian mal a nadie, ni mata van,
ni hurtavan > ni obravan feníualidades * ni
perfumavan a los Idolos,ni lloravan a Ado
nis , como dize el Profeta, que lo lloravan
las livianas de Iírael, Y toda via,dize Dios,
que eran peores que los Idolatras, y mas
decéftablcs, y livianos , que los que huitayan,y mentían,y mata.vaa en los Tribus- M
-nPorque. Seáor ? Que hatea" efíbs pobres
IX
viejos? No es licito defcanfar al anciano
Sacerdote, y Iuez? Oler Vnos ramilletes, y
eftar fencillaménte aflentados > es peotr que
la idolatría? Todo aquello que coníentiatí
b a tía n ;'
jíbon ei v , ¿ib r.3 ñiacjcO
Q.
í \ Ellos lloravan a Adonis,pues no limpia-«
12
van el Templo de las que a Adonis llorayan. Ellos idolatraván al enemigo común,
pues no caftigavan a aquellos que idolatra-,
V3H- Ellos matavan,y robaván,pues que no
corregían,ni refrena van los ladrones,y ho
■w-'i if
micidas que mata van,y roba van.
”
Hur►

V

**"

¿

K ;Hurtavan losJadronespDrmenQrjy ellos

por mayor en todos,y con todos, y a todós
guantes hurtavan: hurtavan,porquc aun
que nó entrava el dinero en fu cafe,ni en fu
bülfa,por lo menos entrava eh el coraron el
•vicio con laomifsion, y. era la cauüi cücaz,
de todo lo que fe hurtava.
Quándo fe eftá quemasrthr h Prouincia,
4 la Ciudad^ calentarfe él Superior a las-llamas de los vicios, no es,hijo mió,calentar^
fe, fino abraffar, y quemar, y dar fotóento a
Jos vicios,y deftruir la Giudádv d ¡ i jí
t' :Eftavan aquellos viejos infelices miran»
doal oriente de la vida ,yholgandofeen
fu of i ci oy con fu oficio, como fi fueran
•muchachos.; y quando avian de meditar
•en el occidente de lá Vidav que es la muer*'
ate, y en el juizio, yen la cuenta, y obrar
defpiertos, diligentes, atentos, vigorofos , y prudentes ? con j ü iz io y cuenta,
,y razón en el oficio, obravan olvidados del
oficio, tratando de fu deleyte, y defeanfo,
•y eñtretantoilfrael, fin freno de Superio
res, fin voz , ni predicación de Sacerdotes,
•fin exemplo, ni corrección de luezés ardía

<tá' vwñ©s;Qo*
é&UEerdqtesdh
>r mo y,sobo?
ai>
m *i<u|
i»
*
~; Eniosfybditos yhi jottiloy cada pecado
¿es viipecadoiio mascada meneó es vn me*
iritoypero en Ios-Superiores, yá^Eeleíiaftiá
¿cos.,yáiíe^aíesjcada pecadofuele peía t pdr
muchos pecados 9 y cfldalmeritjo fúele v&íct
ípommuctíaáméwtdamiqntósi *Aoi.>ilP 5 ’

- í-{Cómate «ipubflied friagiíftpado* óPrelá^
-dofaltas »atablas, y <feas« n el ofició 5*de
Kp$¡tGÍakó2a im^cbos¡pecados*tkváds los qué
refultan por! »ibuéulpi fedél imputan ienik
oneñta $y \ieóicLjqyria*' Ford contrarío,
íCoa;ficrjcq?lcai qbjaáyvy. írtfgularj exe rírptó,
{prmdeneia*yprovi denciá,yc ípirif u*fomeni«a el Magiftsado, óPreladq muchás.virtu^
•descn¡fiís/ubdi;as)deítóerradeelli»lós vtTCiofc, íqdo.lo; qué ellqs mérecéñv‘todas fas
-virtttdestpiecx*rcitanyíe le atribuyen a ély
y las.agenas perfeccijonesfbn propios (meé
jrccimiefctoSv* y fclospa fiarán en el jiiízio£
,yen Ja eueqta.
;,i :■i- cbnun"; v¡'jr j
~v •Y afsi San Pedro gozá enélG ielo infim*
,to,pór JasíntimerablesAlmas que ganójy a
efic refpe&o padece en el In fiern o Maho*.
'’
ma»

iría , ' por¡ las -moc fias. «piep e rd « k ■*Mirá al
gruc ftotnafiírcaldexi e^qiúenki lioayganancia
Corta; o pierde:mucho, o gana nnichoiafsi
fcnlos Obiípqsi, yt Magiftradas, Reyes , y
’ Pon tificésl jad es mirába lo quépeean ¿ o e s
eiuchó Joque mcrecen ¿Pe cafo^m erecen enl
monedagruefia~,cy; d^plál:a>fü& pccádosy y
méritos Íon dobh 4 o#:los íuhdttospican en
moneda de bellos ^ íaa íuspfccádos íenci*
llos¿.j *i v <¿.1 ohi.0 ¡d
QÍ:;::iunc:~ :v 4 orí
Tres maneras puede averrckSiqiei’la resi

£ana:y eftasihyo^yá^áinojoigardjosf y con*
denadospei&os:cales ya. ci^m¿xii£tteLin¿er^
nopte vemdarfu; filla^y £n^:&<árrepient£n>;
y conocen bienffu^CA¿pa%y fas lloran ycucn
talos, ya entre lósamenos á conde nación
eterna,que es la mwmide lasmtiertes^y lá
peaia de ks penas¿ <
fEfi:o'5 /on raque)losJGigantes quer-enei tiempo dq Noe acabaran
cón ei mundo, losquales con el pueftojla:
Dignidad, y lascuipasllcvavan tras fía los
Puébtpss y tosientíega^an a laspafsiants&i
y vicioíry foJicitaron alalmiiicia Divina*
queacabaífe^ohel-miuido.*:i ú\%
•-23
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k Ay otros Superioresi que procuran ajuftarfe en (a perfona \ pero fe olvidan, y defcuydan del oficio : temo también mucho a,
eftos. Porque fi fe condenan por los vicios*
ó defedos del oficio, podranfe íal var por
las virtudes de las per lonas? Si por Obifpo*
fi por Iuez,G por Rcy,fi por Pontífice con-i
dena Dios al juzgado* podráfe fal var por
hombre? Si el ofició lo fepultoen él Infiera
n o ) coronaraplo en el Cielo las virtudes
que fu perfona tuviere? jq z n ^ n m ; r
r . Con dos pfotefiaciones/y y obfigacionei
cntramps en Iosoficios^ Laprim era, que:
vamos a perdida,ya ganancia» eftoes,a me-*
tecer muchifsimo, fi merecemos 5 y a pecar
muchifsimo, fi pecamos. A gozar mucha
gloria* fi uos íalvamos; y a padecer mucho
Infiera o, Gnos condenamos, j
•.:.)
'La fégunda es, que aunque hagamos mi^
lagros con las per iona s, fi erramos de in tenciójó de comifsion con los oficios,ha de
condenar el oficio a la perfona, y que aun-;
R e hagamos milagros con el oficio, fi ofen
demos a Dios con la perfona * aquel no me
fal vara, yefta me codenara.Es ménefter que
x**
ten-

efas'

¿

S

i -

tengamos paciencia los Superiores, porque
avernos de pattar por eíU regla,y ceníura. \}
s uGran bocado vn Obifpadol Pero al tra
23
garlo, íuele ahogar elle bocado. Gran cofa,
es la Corona,y la Tiara l Pero lo que es Dig
nidad al entrar,es cuenta, juizio, y congo
jas al falir. Que anchas tienen las entradas
los oficios'. Y que anguilas las falidasl Que
alegre día él de la provìfien, y poííeísionl
Que congojotto, terrible, y formidable el
T
del juicio,y de la cuenta! Todos entramos
en los oficios diziendo: Gran co&l Todos
ialimosdiziendo: Terrible coiai
El tercero generó de Superiores es el
24
de aquellos que en lo bueno conciertan el
oficio, y la perfona, y comunican las virtu
des de la perfona al oficio.' Ellos ion luzes Jdatth.'s*
del mundo,(ài de la tierra,corona de la vir
tud, honra de nueílra naturaleza. Ellos fon, Upo*. $
y feran de aquellos veinte y quatro viejos,
que coronados en la Gloria, adoran al Cor
dero eterno , reynando también con é l , y
gozando de fus Teforos,y Glorias. ;
n; i
•Viendo pues déla importancia que es
en la vida efpiritual el acierto en los ofi*.
j-

*

cíoij- éftadó?y f

pfofefsiones, me ha paregi
do prdpbíió'pto en cada vnodellos los prin.-s
cipales dÍ&^mknes,con que de vemos obrar,
p atasque fían los oficios corona de las per-*
ion as; y no íean las -pertonas perdición de¡
los oficios >y de tal manera obremos , hijo
mió en la vida efpiritual,que nodeftruyan a
las virtudes períonales los defectos,)* omifíion de la prófcísion, y oficio. > £
í
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Que empréflá can terrible, es difcurrirj
y expreffar las obligaciones de los Mi»
niftros de Dios! Solo'puede compreheo-3
derlas, y faberlas el miímoDipsydequiení
ion Miniftros. ' P :~ic o ú
X Ellos fon los que en el mundo represen
tan a Dios; Quaí ferá la obligación defta re*
p ft íenfacion? Eí Sacerdotejel Obifpo,y el
Pódtifice tienen, algunas" prebe roinenciaS:

S é & z io tfj. ,j2&|
favores,'que las qúeJxuVQ San íuanBápnf$al;-Siesímayoic &p¡reliemiiwe¿a¿qual íerfc
íu obligación? ¡s? sb oluoilh ?2 sito ob^ l
? •: Vino elGranRaptifta a daral Pueblo de
•Dios ciencia defaludiPeroél Obiípóyó Sai
xcrdote, adarlamifnia íaludyque es Dios*
¿Autor y O r i g e n f: Fuehte;de ía fahidj y la
cierieiav'El gfanBaptiftaíeñalócon el de**
dC ordero fin mancilla: Pero el Sacer•düte>y el Obifpolo consagrando tienen"en
•iosjioariDSÍ T iy>intraducen en fus pechos;
i..>6 ni".! X¡3

-AB1 Grah' Baptizadava con íu Baptifmo
debelli cericía; vriáügura delle inefable Sa*
trámento dd Baptiímo: Pero el Sacerdote)
y
Obífpoidá^yrcpartelagracia> y ci Sacrai
•trie n io s v f

ü b n o í j 1' v v J r ì / i . K ' í 3
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- zílEl Gran Baptiña 'íolo vita vez pufo la
ano -labre la Caberasdél Hijo eterno de
ios 41;bautizarlo én el Iordan>y fue la mai
no mas alta que halla entonces vió la natu
raleza humana,y la Angelica:Pero el Saccr*
dote cada día 9 y muchas vezes bendize al
Señor en confagrandolo y y lo que ès mas*
lo recibe. Kíb¿í,¿SJi ~ov¿u.¡ z:¡hw -qíj H *
; i
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- Qual ferá más » bautizarlo > ó recibido?
Qnal lera mas, bautizarla, d confagrarlo?
Todo elle es difcurfo de SanBernado.'
¿d
v.
1
- En ellas preheminencias excedérnos los'
Sacerdotes de la ley de gracia al Gran Bap<tifta. Donde eftán en nofotros las virtudes
del Baptifia ? Ay de mi! Si excedo en las
-preheminencias,y no imito las virtudes! j
~ Donde eíU aquella pureza angélica , y
celeflial? Donde aquel Elencio divino? A quella oración inflante? Aquella penitenCía tan auftera , y excelente? Dondeeftá
aquélla humildad al publicarlo Mellas ? A quel ponerfe a los pies del Salvador , y juz*
garfe por indigno de fervirio,y miniftrarlo?
Donde las demas virtudes, que exercitó en
el dcíierto? Donde aquel zelo, y fanta li
bertad al reprehender los efcandalos de Herbdes en Palacio? Donde aquel valor, y
conflan cia para fer mártir de la Caflidad? '
-u iAy de mi! Ay de mi! buelvo a dezir,que
me veo con mas excelente Dignidad, qué
.San luán Baptifta>y eftán alíalas virtudes,
y aquí los vicios,las maldades,y tn¡ferias! i
Pero aun es mayor la Dignidad del Obif- 1
le:'-}
........
*"
P°?
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po,.y Sacerdoteíen otro modo de difcurrir,!
qiieia.de San luán Baptifta. Pues fiendo la
de la Virgen mayor , y la mas foberana que!
tiene en Ti la naturaleza , ni pudo caber en
s•
humana criatura , ay cofas que quilo Dios' íX
dar al SacerdociQyque no fe. las dio a fu Ma- i
dre;cpn íer aBij qes la Reyna.de los
l£,$>ss el Amparo , y Madre del Sacerdocio*!
y,por aquella altiisirría Dignidad de fer Ma?:¡
dredeJDioSjfuperjora todos losSaeerdo|es*i
^
i<¿La Virgen {ola yna; ye^
mefes hofr i
11
pedo en fus Entrañas alHijoeretno deDios, . iBC*caS»*'
yile dioíp íangre para vefliríe dMa buma- j
nidad,y con ella cauiar nu.eÍh¿aiiedencipn,.
^gro el Sacerdo?ei .no ¡yna^fmpímuclxas .ye- j0im.
6.
aes lo recibe,y lo hofpeda,y e l Señor le co-/
numica fu Sangrej y fu Cuerpo» y’lo in tro -.
4«ceen fu pecho» y iohazeíalimencopro—;
pfo., Es menos fine^rdar Dios fu Sangre ah
Sacerdote,que dar la Virgen la luya a Dios?,
-■íL,a Virgen , con ocho palabras trajo del
Cielo al H ijo de Dios a hazcrfe hombre <9 .
12
fus Entrañas, que fon; £ c c e a n c i l l a D o m i m t
ia P * *•
f i a t m i h j f e c u n d u w . v e r $ u m > t n u m i ; jPcfQ el,;
Sacerdote lo trae cada ,dia del Cielo al fue-»
...i
• l0| ;í
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le> a fer iconíagrado, y facrificádo,y recibi
do con (olas cinco palabras >que fon las de
laconfagraaon. ?
:;Ti v >'• -;:
¿) Si baxó el Verbo Eterno a tomar carne
humana en la Virgen Beatiísima, le obligo
a ello el defeo de la humana Redención, y
le obligaron las virtudes rarifsimas, y divi
nas de la Virgen* Pero el baxar al Altar es
en fu género mayor fu fineza, pues viene a
vn pecho ingrato como el m ió, y a vnas
manos pecadoras , folo por fuftentar a mi
Alma,y confíente que lo confagre, y 1o intróduzga en mi pecho,y que lo haga mi fuftento,y alimento.
La Virgen , aunque fue caufa meritoria^
y excelente, de que vinieffe Dios a hazeríe
hombre , llamado de fus altas perfecciones,
no fue caufa real,ni eficiente,como aísienta
lá Teología Efcolaftica. Pero el Sacerdote,
como inftruménto de Dios,es caula eficien
te, y real, para que baxé Diosa Sacramén«
taríccn fus,manos, y fojamente con dezir
con verdadera intención aquellas cinco pa
labras, Viene real, y verdaderamente, y lo
confagra, y defpues lo recibe, y lo haze ali
mento propio.
En

ffpój,
m Hu ías Entrañas de la Virgen eftuvo pejqueño el Infinito, porque eftuvo eri la prò*
-porcion de aquel Mifterio. Pero en las ma«
nos del Sacerdote cftà tan Grande como,
defpues de refucitado,fe halla oy en el Trd*
¿no de fu P a d r e . ? en
‘ Ea las Entrañas de la Virgen eftuvo Dios
inmortaljpero pafsible,y mortai. Mas eri las
manos, y pecho del Sacerdote, eftà inmortal,glorioío,y impafsible. -■ í i j
:
^ ~En las Entrañas de la Virgen,davala Ma*
dre alHijo fufangre para alimento.Pero en
el Sacrificio del Altar el Señor fe dà a todos
fus Sacerdotes por alimento,y fuftento.
>• De las Entrañas de la Virgen recibiófola la Humanidad. Pero en el pecho del Sa*
cerdote le comunica Dios al Sacerdote en
èfta formala Divinidad,y Humanidad, híh?
i; : A Ili el Verbo Eterno,por la fangre ben*
ditifsima de aquella Perfe&ifsima,y Purifsi-inía Señora, hia.o fuya la carne, que recibió
de fu Madre ; pero quedando el Hijo de
Dios otro,y diverfo defu Madre. Masen él
pecho del Sacerdote , fe haie vnó con el
Sacerdote,no folo con la voluntad,fino con
la
*
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la realidad dé la vnicn,que'.trae conlig'ó en
•el hombre el íiiilentojy el alimehtuo;y de la
-manera que no vniendo naturaleza el hier*
aro encendido, fe haze vno con el fuego: af
ila qu i n;vnirla$,p or yna admirable gracia,
y vn excelente mifterio , y modo, fé vne ei
Señor Sacramentado? al Sacerdote que lo
recibe,y puede,y devé dezirfe con verdad:
que el Sacerdote eftá en Dios, y Dios en el
Sacerdote; pues afsi lodixo el miímo Señor
pdr: San luán. E l q u e com e m i C a rn e .¡ y h e v e
M i S a ti¿ reyq u e d a e n tH ixf y o q u t d o t é ' t k z :

b

Eeiífocio elle es difeurfodel febe rano Aguí*’
tino,y.de San Ambrollo, y aquí exclama.el
?’i
dulcí {simo Bernardo diziendo : S i ñueftro
minifterio,hermanos,es tan femejante al de
la Virgen Maria, quanta la devemos imitar
en la pureza del Alma , en la cáftidad del
Cüér’po/ y eb la humildad del cofa con, y en
la con templación de Jas chías celefttales? »
21 „ ¿ í €> Sacerdotes(dizé San AgitfHn)fi el Al
» iña del jufto es Trono de íuíabiduria, mu
»> cho mas voíotróa, que íbys el Trono, y el
ízV,
>> templo! 'tv- 3 s?ri l-.í -j.
ii
: Si tu íepulcró es gl or iofo> porque éftuvo
f
el
20

Q

I
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él cuerpo muerto en ¿ I ; como han de fer
vuétlros cuerpos,y almas,que lo reciben vi
vó, triunfante,y gloriofb?
>
Si es bienaventurado el vientre , que lo »
tuvo nueve me fes encerrado en fus entra
ñas, como ha de fer vueftro coraron, qué lo
hofpeda tantos años, tan tas vei.es? ; Si fon bienaventurados los pechos que
le dieron leche, quan dichofos feran los la
bios que lo tocan,y el pecho que lo recibe?
Y afsi crucificad con grande temor vueft'ras carnes, y paísiones. No hable la len
gua,que trac a Dios deíde el Cielo a la tier
ra contra D ios, ni las manos que lo faitea
ran le ofendan, ni crucifiquen. Halla aquí
San Agullin» :
; :
Ay,hijo mió! fi fueran virtudes las Dig
nidades , que grande felicidad, y dicha que
era tener Dignidadly mas Dignidad tan al
ta , y tan íoberaua como es la del Sacerdo
cio! Mas no es lo mifmo el fer grande, que
fer bueno, y al Cielo fubcn los buenos,y no*
los grandes,fino fon los grandes buenos,, b
;Vés todas ellas Dignidades , y prehemh*
acacias, efias alteras, y mageítades.del Sa¿
::
í
' cer-

2po
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cerdocio,que hemos dicho? Si Padre. Pues
todas las tuvieron en efta vida ludas, y Lutero,y Calvino,y otros Monftruos inferna«
les,y eftán ardiendo para fiempre en las Ha«
mas del Infierno. Antes bien arden,y pade
cen mas,quanto fueron mucho mas.
Iefus mió! Luego no importa Padre el
fer Sacerdote,ni Obifpo,ni Pontífice, ni el
recibir al Señor tantas vetes, ni coníagrar*
lo,ni miniftrarlo, fin fervirlo, y adorarlo, y
rio ofenderlo?
Si importa,hijo, porque importa much?
gracia,y mucha gloria el miniftrarlo, y íervirlo. Pero importa mucha pena,y muihiffimos tormentos, miniftrarlo, y ofenderlo.
N o eftá, h ijo , la habilidad en la Dignidad,
fino en fervirla con efpiritu,y bondad. Mas
alto,mayor caida! Mayor culpa, mayor pe
na! Mas Dignidad,mas infierno, fi obra mal
aquel q tiene la Dignidad! Pero mayor mé
rito,y corona, y mayor gloria, fi obra bien,
El ver efta contingencia, y conliderar
defpues de aver íubido tan a lto , la diftancia que ay en la caida, hizo temblar a los
Santos. - .-í'.-1;:
n ;;;
t
El
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* El medir la Dignidad,la obligación, y el
éxercicio,la cuenta, y el miniíterio, fu difi
cultad, y peligro,obligó a huirfe a San Gre
gorio a vna cueva, porque no le hizieflen
Cabera de la Iglefia vniverüal.
• Efio mifmo obligó a eíconderfeen otra
al eloquente ChriíoÜomo.Efto mifmo le hi
zo andar rodeando a Milán para huyrfe a
San Ambroúo.
Mas hizo San Nilamon >hijo m ío, que
obligándole a entrar por fuerza en la Dig
nidad de Obifpo,pidió tiempo para orar en
fu Hermita,y dio en la oración el Alma a fu
Criador; eligiendo antes la muerte, que el
Obiípado.
—
Que bien hizo el que cohíagrandole de
Obifpo al preguntarle ( afsi lo ordeña el.
Pontifical) (i fe obligava a dar cuenta de las
Almas de fu cargo? Se defnudó de todas las
veftiduras de Obifpo, y reípondió:Que no
quería Obifpado con tan fuerte obligación,
y condición , y le fue a los montes a llo
rar.
De via de aver Ieydo, ó fe le acordó allí
entonces, la revelación tremenda que reT z
fie-

api De les Obiffes,y Sacerdotes*
fiera San Vicente Ferrar de vna Alma, que
fue a fer juzgada, concurriendo con ella
algunos Prelados a fer juzgados el mifmo
día , y fe apareció a diverías perfonas deípues, diziendo : Sieffem de numero PrétUto-'
r u m \ non ejfem de numero Jal'vandorum. Cla
ro eftá que hablaría el Alma de aquel juizio
particular, y remiden filo que vio conde
nado en los demas; pero aun con efta decía-'
racionfque es muy cierta) haze reftriñir las
orejas efte terrible fuceffo,y fentencia,y ad
vertencia.
,
;
; Deviaíe de acordar aquel Obifpo eledo
que fe huyó, de lo que dize San luán Chrifoftomo > ponderando la dificultad del ofi
cio: j Q u e J e a d m i r a q u e p u e d a n C a l v a r f e l o s q u e
g o b ie r n a n

la s o s S lm a s .

Devió de acordarle de aquella formida
ble fentencia de San Cipriano:S i c u t p e r e m p ~
to r ta

e fi a ltitu d o

q u a jita ,

ita

p e r ic u lo fjs im a

Es mortal el Obilpado preten
dido , y peligrofifsimo fin pretenfion ad
mitido.
O Padre! que dodrinas tan terribles! Y
foysObifpo! Y governays Almas! Si hijojau-.
-...
que
e jl

o b la ta .
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.que malo,y perdido, y pecador; pero quie
ro mas conocerlo,y temerlo,que ignorarlo.
Qjiero mas ver mi peligro, que noolvidar
el peligro,y dar por elfo en el daño.Quiero
mas andar con luzarrieígado,que no fin ella
.engañado. Mas quiero reconocer el rieígo
en que eíloy en día vida,que no conocerlo,
y padecerlo eternamente en la otra.
» Pues que remedio! Bailará,Padre,entrar
en el Obifpado violetado,forjado, y obliga
doíBueno es elfo; pero no bailará elfo, luán
Patriarca de Conftantinopla, en tiempo de
San Gregorio, fe huyó a los montes por no
fer Obiípo,y entró a ferio violentado; pero
entró fanto, y falió herege, y no queriendo
fer a los principios Obifpo por fu humil
dad,fue fu error,querer fer mas q el Pontífi
ce Romano,y no reconocer por fu Superior
la Cabera de la Iglefia. ludas entró llamado
de Dios,y acabó colgado,y defefperado.
Por el contrario San Vígilio entró pre
tendiendo el Pontificado con nota vniverfal de la Iglefia , y la firvió con efpintu ad
mirable , y fue m ártir, y fu fanta vida , per£c$o,-y prolongado martirio. N o3yque
T 1
mi-

2.P4

v
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mirar canto al entrar, como al falir,y al pa
rar. '
' ■■■■■■••
••
Y afsi el remedio e$ obrar el Obifpo, y
el Sacerdote cada vno en lo que le toca, y
pertenece conforme) a la luz >y obligación
de tan alta Dignidad,obrar imitando al Sal
vador, y Señor de los Sacerdotes, y a aque
llos que lo figuieron. Delta fuerte,ello,qué
es riefgo, lerácorona por la gracia del Se
ñor. E llo , que es peligro , puede hazerfe
*icon el cuydado,con la vigilancia,el fervor,
y la oración, eterna felicidad. Ello, que es
cíificulcofoy puede íer con el favor del Se
ñor,» quién ltrvimos,no lolo fácil,fino fua<ve,y gallofo.
’
- El Cíelo , y aun el fuelo eftá poblado, y
fembrádo de Obifpos Cantos. Lee elfos mar
tirologios, y no hallarás cada dia,y en cada
o ja otra cola > que varones celelliales, los
quales defde fu Obifpado fueron a poblar
jas íiilasfoberanas de la Gloria.
- Todo el mundo Obifpos lo han conver
tido , hijo mió* Imitemos a aquellos en las
virtudes, y no tendremos que rezelar los;
peÜgrosdeloficio: Aquellas virtudes traf«
la-
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la dadas en nofot ros>bar an que feamos como
ellos, y que obrando como ellos , gozemos
lo que ellos cftan gozando.
Tengamos aquella caridad » aquel zelo»
aquel fervor, aquella pureza interior, y ex
terior, y fegui reinos enei premio a los mifmos que imitamos. Tengámosla vigilan
cia que tuvieron, y obraremos lo que obraio n $ ¡porque la primera virtud del Obifpo
ha defer la vigilancia. N o cedemos vn pun
to de procurar tas canias de Dios, y el bien
de las Almas de nueftro cargo : queGefto
hazemosjcoünoíotros eftá Dios ayudando»
favoreciendo»advirtieado,y governando.
Andemos cn lu pretenda,y con verdad»
y fea Diosnueftra intendo,y nueftro amor»
y nueftro principio, y nueftro m edio, y
nueftro fin, y afsi tendremos buen fin..
Tomemos de losPueftos la preciífo,y no
mas para nofotros. Démosle a Dios, y a lus
pobres la demas : que iu Divina Mageftad
nos ayudará, y darà luz »fuerzas, y alientopara íer virio-, y feguirlo. Elkmos íktrpre.
dando por Diosa los próximos te d a aque
llo que tuviéremos,la.do&rina,el cuyo-do»
^4
eL
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el f«dor,el tiempo,la rentaba hazienda, to
do íin refervar cofa alguna: Todo,y del to*
do nos entreguemos a fu bien efpiritual, yl
Corporal,a quien todos nosdevenías.
* Seamos canales, y no lagunas de los bie
nes téporales,y de losefpirituales: Todo lo
hemos de tener para darlo;perono para te*
nerlo: Todo para repartirlo, y fin dilación
alguna en teniéndolo , repartirlo luego, y
darlo. Hállenos la muerte defnudos como
nacimos , y afsi ferá muerte de vna eterna
vida. Solo fe halle en nueftra. cafa.al morir.
Jas virtudes, y el olor del buen vivir jbuíquen todo lo demasen los pobres, a quien
íe les entregó nueftro amor; porq era fuya
Ja renta, y nueftros los méritos, y traba jos«
\ ;Tengopor muy cierta la profecía,que fe
haze de los Prelados al morir,quando le dize: El que mucho dexa poco lieva’, el que poco
dexa y mucho iie'va. Dexa mucha hazienda
en elle mundo eíObifpo,poco lleva a ia otra
vida. Dexa poca, ó ninguna j mucho lleva
que préfentarle al Señ ir : y aísi eterna ferá
fu vida, pues íe ve pobre , y fin hacienda la
muerte.
I- .
*
»>
To-
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^Ifodo’efto^y mucho mas lp hará fu Bon
dad,y fu Gracia en nofptrcs,fi nos difponeinos a obrar , íiguiendo fus movimientos.
Mas ayuda Dios a los Obifpos ,.y Sacerdo
tes; di. ellos fe valen de Dios, que a todos los
demás hombres ^trftados, y prbfefsior.es ; y
tanto mas qüahto elfos goyieiná para Dios,
a los‘demas.
"
Velemos, como veía van fobre fu ganado
Jos Paftoresrde Belem; pues también Tomos
Paltores; porque con ello , como ellos vie
ron aDibs, jo yereínoS'» y ^dorarémos no*‘
íberos.-;¡y,•Soi'iri í>l"'Vi;;?b' ¡h¿w •4
r? y para velar, y pbyar y dar, .y darfe
todo al oficio, Padre mió , que remedio?
Oración * oración , oración , y confideracion , y meditación en el oficio , hijo mió,
y regilfrar en la oración las acciones, y el
oficio.1;
7 ; -vo :.»n ?o¿-; ^ ó.i
En la oración veremos nneftra fragili
dad , y nos darán fortaleza. Allí veremos
n u e í l r a pereza,y nos darán diligencia. Allí
veremos nuefira tibieza,y nos dará caridad.
AÜi veremos nueílra omifsion, y nos darátl
el xelo. Aíli finalmente vetemos los defec
tos
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tos del oficio , y la perfona, y nos claran las
virtudes de la perfona, y oficio; porque Sa
cerdote,y Obifpo fin oración,ó es peligro,
ó perdición«
,
" -i • >
•'
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Y De los Predicadores,y Confefforés que
1 •*“ nos diréis,Padre mió? Ellos, bijo, fon:
las vozés de Ja Iglefiaj y Teforeros de la
Dodrina de Chriilo nueftro Señor, y lo que;
es mas,lo fon también de fu Sangre precio«
fifsrma* Son Maeflros, ya públicos, ya íetretosde la enfeñan^a C h n ilia h a y a ellos
los hemos de o y r; y ellos nos han de enfe«
ñar,yá prediquen,ya confieffen«
Si el Predicador tiene oración , y a ella
luz eftudiare íufermon , no le predicarás li
snifmo, fino a Dios« Repartirá el pan de la
borrina proporcionada a lus oyentes, y no
felá el mifino,oyente de fu dotrina. Suelen
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¡dezir: Se oye aquel hombre a fi mifnto, para
*
dignificar, que prefume en lo que di re. Ella
miferia,é imperfección le quitará la oracio.
Con la oración predicará a la verdad , y
3
no a la gloria propia,aplaufos,y vanidad. El
Predicador,que es juntamente orador,y eípiritual hablará por la Gloria del Señor , y
idefpreciará fu gloria. Será Voz de Dios co Matth. cap.il
mo el Baptiíla, y no voz de fi miímo, como Luc. iap%iS*.'
•el vano Farifeo, y los que dezian: ueflros Tjaim. u.
í
labios nueflros fon, pues quien es nueflro Señor ?
Lo miímo hará ei Confelíorcon la ora?
4
cion,porque aplicará fanta,y per fe da medi D e los Con-’ .
¿
cina, y dífpeníará los Teforosdel Señor, ni feflb.es.
prodigo,ni a varientojfino julio, y di fereto,
y liberal. Eligirá los medios mas feguros a D e H te r .ij, 1
los daños. Sabrá loque vádela vna lepra a
la otra. Mirará al bien de las Almas, que íe
ponen a fus pies, no a la propia convenien?
Cid* -■? 7
"••••"7
. 7 .. •. . ;• ; •.
La oración lo encaminará a los libros,
5
los libros a la oración: y aprendiendo, en le
ñando, y alumbrando a los demas con ellas
luzes,es cierto que acertará, y ferá luz vniverfal de las Almas.
7 .
;>
Y de
iji¡
'i
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5 Y de los Pafloíés,y Cnras que nos ,diréis?

De los Cu
ras.

Lo rrúímo, hijo,' que he dicho dé los Obifp o s; porque eftos ion Obílpos menores en
íu oficio, y exercicio,en aquello que toca 3
fu minifíerio, Almas,y adminiftracion. Cada
vno gota, ó padece en la otra vida, y da la
Cuenta al refpeto, y proporción de fu obli
gación: Mucho riencs,mucho devesjmenos
tienes,menos deves. w>: :
v ¿vi
v Mira lo que de ve el Obifpo en fu Obifpado, efío de ve el Paroco en fu Parroquia,
e! Pontífice en fu Igleiia. Pero es verdad,
que fi es el Gbifpo buenofeomunroente ha
blando ) ferá bueno el Cura , y fi el Cura es
bueno,ferán buenas las ovejas. Frcquéntemence todo el daño de los cuerpos depen
de de las Caberas: Tanas ellas, fano el cuer
po. La virtud, y el efpiritu en la Iglefia
acompaña al minifíerio, y como efte fe govierna por ecleíiafíica O rden, y hierarquia, figue el miímo caminóla virtud al re
partirle, quefe ve: en ella al fundarle. ¡ : í
Corre la juriídicion de la Iglefia por fu
orden defdc el Pcntihce a los Obiípos, y
deide los Obiípos a los Curas, y de los Cu-

8
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fts a los Feligreííes.Afsi también fueie cor
rer ei exemplo,y la virtud,y fe va comuni
cando , y derivando de vnos a otros, halla
mejorarle todos. Finalmente , porque he
eferito vna carta Paftoral, que mira folo
a Jos Curas, es fuperfluo hablar defte minifterio. ■
;
: -v ■
Y los Religioíos, Padre? N am edezis
cofa alguna de tan íanta profeísion ? Effos,
hijo ,fon Iuezes,y Juzes de los demas. Ellos
nos han de dezircon fudotrina, y exemplo.
lo que devemos hazer. Son vn vivo deiengaño de la vanidad del mundo,y aísi han de
fer,y fon la guia de los demas.
•: Eftos ya eftán muertos a los vicios; folo
viven alefpiritu, y verdad. Mataron con
la obediencia la fobervia , y criaron la hu
mildad. Mataron con la calidad lafenfualidad, y eftán enfeñando continencia. Ma
taron con la pobreza la codicia, y eftán pi
fando la vanidad. Dexaron al mundo con
la c!aufura,y viven dentro del mundo fin él.
« Toda la perfección Religioía confifte
en no quitarle a Dios cofa alguna de lo mifmo que le dio. Y quien ay que quite a Dios
\Q

3oa

D e las Efp ofas cLl ^e-

nor*

;
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JD¿ los demas

Mintjlros,

Jo que ya le tiene dado? Darle ayer mi vo
luntad,y oy quitaríela,nocabe,ni en cortefia, ni en razón, ni en Religión: y afsi todo
aquello que parece itnpofsible en el fuceffo,
no ay para que platicarlo en el difcurío.
Y que diréis,Padre mío,de lasEfpofas de
Chrifto nueftro Señor? ElTas,hijo, aun eftáa
finas muertás al mundo, que los mifmois Re^
Jigioíos, porque lobre aver triunfado del
milmo mundo con los tres votos, de Obe
diencia,de Pobreza,y Caftidad como ellos,
viven en mas cftrecha clauíura, y eftán pon
Dios,noíolo muer tas,fin o encerradas,y en
terradas. ■■
^
.
Quien ay que pueda, ni tenga animo pa-"
ra pecar dentro del raifmo fepulcro? Puede
vivir el engaño,de donde Jále la luz? Quando fe ha vifto Eípoía del Rey oy,que tenga
otra voluntad >que la del Rey? Y li ello es
afsi en las Reynas de la tierra, que ferá en
Jas Eípoías de Dios, Rey de la tierra, y los
Cielos?
; Son las Efpofos de Chrifto Señor nueftro
Angeles de la pureza Chriftiana, bijas de la
Virgen Santifsiuia, fon las vírgenes que ftguen
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guen a la Madre de las vírgenes , y al Cor
dero virgen} que guia a todas las vírgenes.
A eftas no ay que haz.er mas,que guardarlas
el fue ño, y no defpertarlas de la contempla
ción en que viven en vna vida eípiritual, y
interior,negadas a efta inquieta, y exterior.
Tienen , y contienen los defeos dentro
de fu profefsion. Ciñen todas fus acciones a
fu fanta obligación. Allá bufean fu Teforo
donde eftá íu coraron; y tienen fu coraron
en donde eftá fu Teforo,y eftá fu Teforo en
donde eftá fu bien, fu Eípofo, fu Señor, y
Redentor. ;
...: ; . ,
..,
Por ventura efte reynar en el Reyno de
la gracia,no fe toca yá,y confina, y íe roza,
y comunica con el Reyno de la Gloria? A
la Religioía que ciñe con las paredes los de
feos , a la que tiene fu memoria donde eftá
fu voluntad, a la que pufo fu voluntad don
de eftá fu obligación, y profefsion , y vive
en cfpiritu,y verdad,que le falta para lanía,
y arder en la Caridad? f
Y como puede menos, que vivir en ver
dad , la que vino al Convento huyendo de
la mentira? Y como puede dexar de vivir
en

15
M attht cap%6.
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en caridad,la que irgue en fu camino al que
es vida, camino, y verdad ? Y como puede
faltarle oración a la que es todo fu empleo
la contemplación, y la oración , y es efta fu
natural profefsion?
Que es la vida, y el aliento, y la refpira«ion de la Efpofa del Señor, fino el amor
de Dios fu Efpoíoi Que otro« fon fus dé
teos,cuydados,y pcnfamicntos,Gno el vivir
con ellos dulces, y interiores contentos, y
fentímientos? Siempre mereciendo,y padecí
tiendo con alegría,fierhpre penando, y go
zando con confuélo; favorecidas de la Vir
gen, como hijas; amadas de fu H ijo , comoEfpofas j reípetadas de los Angeles, como
Reynasjamparádas de los Santos,como tan
tas,y confagradas a los amores de Dios?
vA

»
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I Que de ello, hijo, tendríamos andado»
pira lofeglargovcniando laníamente.
>
lo
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Jo Eclefiafticot Lomifmo que tiene anda
do el dicipulo con el exemplar del buen
Maeftro,y mucho más: porque los Maeftros
en el mundo enfeñan naturalmente; pero el
govierno Eclefiaftico, es*govierno efpiritual,y tiene fecreta fuerza,y valor, y gracia
en fu minifterio 5porqué miniftran al mifmo
D ios, y fus Sacramentos , que fon quien lo
limpia todo : Y afsi mira qual ferá el poder
del Eclefiaftico,que tiene,y miniftra a Dios,
para encaminar, y mejorar al eftado íecularl
' ........
Por efío para difinir Dios a los Sacerdo*
tes por Ifaias,nolos difine por fimifmos, fi
no por los fegIares,diziendo:Cowo es el Pueh l o afsi es el Sacerdote. Como quien dize:
Quieres ver al Sacerdote? mira al Pueblo.
, Del Sacerdote van defechas las reflexas
al Pueblo , como falen al roftro deíde el es
pejo. Mira al Pueblo, y verás la cara del
Sacerdote. En viendo que andan perdidas
las oyejas, y el ganado, feñal es cierta que
and3 ei Paftor muy perdido. Como fe ven
en la cera las íeñales del fello,roejor q en el
mlímo felloj afsi en el Pueblo íe ve la Ecle.V
iiaf-

JDí los Superiores,
fiaftica relaxacion, y miferia mejor que en
el mifco Clero.
-?•
Cegó Eli,cegó fu Pueblo. Andavan travefeando fus hijos los Sacerdotes dentro
del Templo,y mézclavan fus vicios con los
miftnos £acrificios,tras el Clero fe fue el Pue
blo,y perdiófe Pueblo,y Clero.
A vn bien , que en muchas Provincias
por la Divina Bondad refplandece en gran
de virtud lo £clefiaftico,y los Paftores ma-'
yores ,’y menores fon verdaderos Paftores,’
y dan buen ejemplo al Pueblo; Pero con
todo elfo trabajemos, y fudemos en efto los
del Clero cada dia mas,y mas,
,
~
No fean los íeglares nueftrosacufadores
defpues de la muerte , por no averies íido
noíotros buenos luet.es,y Paftores en la vi
da! No fean los Ninivitas nueftros Iuezes
en la prefencía Divina!
La dodrina pues,hijo, que fe ajufta a los
Obifpos, viene muy bien a Jos Principes,y
Reyesjporque aunque no fon Obifpos en la
Dignidad eípiritual, fon Superiores, y Paf
tores , y obligados al excmplo, y luz en la
temporal. Vnas miímas virtudes goviernan

Meyes,j Principes.

307

nan las Hierarquias,porque fe parecen mu
cho enere filo Eclefiaftico, y feglar, y vna*
y otra Hierarquia.
Que es vn Rey en vna Monarquía » fino
,vn Paftor vniverial, que govierna a JosPafátores politices de aquella gran Monarquía?
Que es vn Pótifice,Gno vn Paftor eípiritual,
que govierna muchos Paftorcs Eclefiafticos en todo ei mundo? Pues mira las virtù-des q ha menefter el Pontífice en lo efpiritualjeflas vienen bien al Rey en lo teporal»
. Mira que virtudes ha menefter el Obifpo,que con eflas es bien fe govierne ei Prin
cipe fecular. Alterada la materia de íeglar a
eípiritual ?obran las miímas virtudes con
muy poca diferencia.- Cada vno >due San
Ambrofio,es Obifpo de lu cafe, 0 de
do,y ha de dar cuéea,como la darà el Qbif*
p o , de aquello que eftà a lu cargo en fu ofi
c io ^ en íu cafa.
» Toda via han de fer las atenciones di ver
fas,fi bien guiadas a vn miimo fin de íervir a
l^ios5y al bien publicoty en poniendo en ei
los ojos obre cada vno fantametc en íu M inifterio,ajuftandolas virtudes a iuofictó«
Ya
Aísi '
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Afsi como en los Obifpos es gran virtud
la vigilancia, también es muy propia de los
Reyes, y Principes temporales. Los ojos
del Principe,y fu atención, y fu deivelo fon
el remedio de fus Reynos.
ii
< Durmiendo e flava Saúl al tiempo qué
Pavid Je quitó la lan$a,y el vafo de agua de
fu mifma cabera. Dime,hijo,el que le quitó
/
la lan^a pudo quitarle la vida?
i$
- \ Durmiendo eflava Isbofet quando lo deEeg.a.wp. 4. golló vn traydór dentro de fu mifma caía:
porque el dormir fin providencia los Prin-’
cipes parece fueño,y es muerte de fus Reyu
nos,y perfonas,
*4
Del valor de Sifara , y Olofernes Capí-’
tudicumcap.¿, tañes Generales, triunfaron dos mugeres,
3. y j o s m a t a r o n 9 porque dormían incautos;
quando devian velar por fn oficio , cu
ya principal virtud ha de fer la vigilan-*
‘
Cía.
/ :>
l . 15
, Afsi Como los vicios, ni los viciofos nun
ca duermen en la paz,y íierapre eftán ofen
diendo a lo publico, y como los enemigos
no fuelen dormir en la guerra, es menefter
qel remedio dedos daños, q es el Principe,
vele
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.vele contra los que velan, ya en la guerra*
ya en la paz. >:• • •*, ■.-* > '
v Quien fe atreve a obrar lo malo? Quien
¿e atreve a defcuydaríe en lo bueno, íi tierra
Jos ojos del Principe (obre (i? Quien no fe
«anima a favorecer lo publico? Y quien no
{9 refrena al ofenderlo , viendo que lo inira
$1 Reye !-v: i , ; , ; ; ' - : . .■.Vi-'- -if
La vigilancia produce otra excelente
virtud que fe llama Providemia , y efta vir
tud es todo el arte, y la dichi^ y el remedid
de los Rey nos. Previene la providencia lo
que cura muy dificultoJbmentc la pruden
cia^ pues ya fe vé lo que va del curar al prer
venir.
;=m- ;• •' —
Nunca la mas alta medicina dexé en el
enfermo la (alud, que tuvo en la fanidad
antes de la enfermedad $ lo perdido queda
para fiempre muy perdido, lo cobrado mal
Cobrado. Afsi fon,hijo,los políticos reme
dios y fiempre dexan poftrado el cuerpo do
los Reynos,y Repúblicas, y los traen íugetos al evidente peligro de morir vencidos
dsl accidente, ó de los mifmos remedios, a
4e los daños qiie caufa la medicinsu::;r'-í.\v':*r&
y?
l»
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. La curación de los Reynoses filenamen
te coftola, y dificu'tofa; y aísi como (orí inmenlos, y inumerabies los daños , íon mujr
caros los remedios.
•Por ello es muy neceíIario,que la provi
dencia fudé,y ie fatigue en diiponer defuer
ité el govierno,que no fea menefter llegar a
curar las heridas, que caufan los públicos
accidentes en la guerra,ó en la paz;porque
vna vez recibidas, es poco menos que imfwjfsible el curarlas; iblo fácil el llorarlas. o .También tiene de admirable, y muy vtil
la.providencia » íer virtud de poca colla , y
de gran provecho» pues muchas vezes pre
viene infinitos daños, foto con dexar de
obrar,y otras con obrar muy poco.
. Quantas vezes el agrado de vn Rey»ó el
refponder a vna carta de fu mano ganó el
ánimo de otro Principe para efedros vtilifiim ns, y bienes excelentes de lu Reyno?
Quantjs vezes vn pocodefufrimiento,y pa
ciencia eícusó guerras,y batallas infinitas?
■> El negar a vn Principe poderofo vna pi-]
pa de vino de malvafia, que pidió a vn G overáador de la Isla que goveruava 9 le coftó
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tó a vna República grande perder aquella
Provincia; porque ofendida el Bai bar o le
pareció inas varara de allí adelante conquiftarla,y tomar aquel regala cada año, que pe
dirlo. •
v:
v ': ' ■ ' ■
>
Si previniera; el Governadór aquello
que podía íuceder,. y tuviera corteña n o
coílára tanta fangre vn poca de malvafia..
Que varato que lalia coala prevención de
vna guerra, la qual acabó coa todo,, fin que
batallen a evitar los remediós,.tantos daños.
Deftofepodian traer ¡numerables exempíos; pcroíobranala luzdelarazon, y del
natural diícurfo,eL qual acónfeja a los Prin
cipes que vivan > duerman, y obren íiem*
pre con la providencia, fin dexarla de la
1H l 3 0 O #•

i -i r

-■ í-'v

J_ '
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La providencia, y la vigilancia hazen
también Jaborioíos, y trabajadores a los
Principes* porque es fuerza íudar, atender,
velar,trabajar, y mirar a todas partes, fi han.
de dar de ii lo que les piden eiias dos gran
des virtudes. ' :
¡
V
*
- La diligencia en los Principes es vna de
las mayores virtudes,y mas dicaz para obrar
V4
y re-
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y remediar,ydifponer grandes cófas,efa ha
{ido en el mundo la que ha conducido a al*
toda todas las cmprefíasgrandioías,y vale*
roías. La providencia,yla prudencia diípo
«enjla diligencia execura: y importan muy
pdco aquellas, fi efa nó anda muy infante,
muy ardiente,y afsiftcntc.
r; 5 • 7
.rbDiken los .éoliúcoi prudentes: que la
ex&cucion ha de eftar en lamano del con fe*
jo, porgue para lograr el coníejo es menefter que íeq muy pronta.la éxecucion. Vine»
vi,:y;:venci,dsxo vn Principé valcrofo, po*
deroío >y diligente, porque en vn infante
con ful td, reíol *ió,y difpuío,y'exeeittó,y lo*
gr.6locanveniente.>uo. <-vu -m
La diligencia haxé a los Principes adi
vos,y executivos,eficaces,y valerofos, y los
mueve, y empeña ,a que por lograr los re
medios fe acerquen bien a los daños, y que
no fien fu reparo de otras manos, ni otros
ojos,en aquello que pueden obrar por fi.
También la providencia haax muy cau
tas,y prevenidas las guerras,y abre los ojos
a los Reyes al refolver, para mirar bien lo
que fus Miniftros les ponen ala vi Ib al con*

jReyi r; y

Prinetfisl

$ f£

iultaf. Anteven lo venidero, y con eflo
pienfan bien, juzgan bien, refuelveri bien
lo prefente.
4, Ninguna refolucion es tan digna de pro
videnciare confejo,y de atención, y larga
meditación , como el mover vna guerra;
porque es remover los humores del mun
do,y de las naciones, y fino le acierta bien,
es acabar con el mundo en lo propio , y en
lo ageno.
c Por eflo dixo el Señor en íu Evangelio:
que no ay Reyj>rudente que no mire bien,'
y que no pieníe con glande eípacio el co
mentar vna guerra:Ctdens cogítate alíen tado
ha de penfar, lo que defpues ha de obrar, y
defender levantado.
El principio de las guerras puede faberlo,y penetrarlo el Coníejojpero no ay con
cejo humano, ni juyzio, ni diícurfo, ni prudencia,que pueda íaber el fin.
Son muy fuá ves, y ligeras las guerras al
íntrar; pero al profeguir coftoías,y al parar
fumamente peligrólas, y no tan fáciles de
acabarfe, vna vez ya comentadas, como de
confumir, y acabar a aquellos q las fufientá,
Dafe
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Dale principio a la guerra con muficas,
con clarines , con caxas, y con trompetas;
pero fe acaba ordinariamente con íangre,
con trirteza, con muerte, llanto, y dolor,
con tumbas,y con íepulcros,
Muchas bueltas le ha de dar al dtícurfoantes de reíolver los Reyes el deiembaynar
la efpada; porque pueden íiempre que quifieren deínudarla , pero no podrán quando
quieran embaynarla.
£1 pelear viene a fer como el ju g ar, que
el que mas gana,nunca cobra lo que muchas
vezes pierde jporque por el continuo jugar
todo íe queda en la caía donde juegan. Afsi
también no ha ávido Rey vencedorjque facaíTe la colla de íus Vitorias, toda la ganan
cia fe queda en el exercicio, y la coniume la
guerra.
¿
Que corona ha validó conquiftada , lo
que cortó ai conquirtaríe ? Ninguna. Por
elfo dixeron bien de vna Vitoria , y batalla
grande: que avian quedado los vencidos
ciertruidos, los veacedoies perdidos. Y cite
es ordinariamente el íuceflo de las guerras,
y aisi han de eomen^uíe con grande difi-
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Cuitad, y fofo para eíhbleccr la paz.
Suele íer remedio de los pródigos, po
nerles defame todo el dinero que gaftan;
porque fe da fácilmente por librancas : afsi
también al refoívcr las guerras , es neceffirio tener prefente la coíb, los tributos, los
focorros, el peligro, las muertes, las afiolacioncs,y calamidades publicas,las defdichas
que fuceden a los Reyuos, y el riefgo de las
coronasjporque a la vida de lo que ha de fuceder, y 1q que fe ha de gaftar, fe mira mu
cho mejor lo que fe ha de refolver.
«Mas fácil es en nueílra humana fragili
dad, y mifería el refolver los peligros delde
la feguridad,que no en los tóiímos peligros;
y afsi es bien traer todos los daños venide
ros al confejo , y mirarlos ya preíentes al
confultar,y refolver vna guerra:y finalmen
te,tener la calavera en las manos en vna refolucion tan violenta , y arrieígada , y que
ha de traer configo tantas deldichas , y
muertes.
O bien aya la Corona,que no defnuda la
efpada,fino para defender la honra de Dios,
y de íumihna Corona! Allí fe vaya Señor
vuef-

39

40

4l

De los Superiores,

41
VirtudesCar
dinales fon
Rcalcsr

43

44

| Amor a los
| íiibditos.

i\!t
!

vuelta o focorro , y favor donde efíá empe
ñada vueftra cania!
Las virtudes Cardinales ( de que habla
mos arriba ) fon también las mas propias de
Jos Principes, por fer virtudes reales, y co
ronadas,y ellas,han de fer corona de fu Corona.De Prudencia,de ludida,de Fortale
za, y Téplan^a ha de andar el Principe co
ronado, y adornado,aplican do todas, y cad%
vna dellas a fus Reales decretos.
La Prudencia da acierto, y autoridad al
govierno. La Iufticia da paz, y fofsiegoa
los vafalios. La Fortaleza da freno a los
enemigos,amparo,y confuelo a los amigos.
La Templanza lo modera todo de manera,
que no fe turbe,ni roze la execució al obrar,
con el defeóbó,d exccífo.
~ También el amar los Principes a fus
Reynos,y vafalios es virtud muy importan
te para fu confervacion, porque templa fu
amor los rigores del govierno , y alivia,
y aligera las cargas en lo pofsible ; y íi ellos
vén qué los aman , también aman a fus Re
yes , y padecen mas fácilmente, y con me
nos
Jencimiento, ■' *
V
I i»r1* i .\ ' ■ ■ - .V,
Mas

, • Mas pena me cauían , dixd vn'Reÿ defta
coronabas lagrimas de mis vaffallos, que las
lanças de mis enemigos. Otro fe cubrió de
luto, y aísi anduvo muchos anos porque per
dio vna batalla. Propia es,y ha (ido efta ex
celente virtud de la Católica Monarquía»
porque la heredan con íu piedad, y ea
el mifmo dia fe viften nueftros Reyes del
\
amor de fus vafallos, que fe ciñen la Co
rona.
..
40
La virtud de la Religion > y gran reve
de la
rencia a D ios, es la mas alta, y íoberana en Virtud
Religion pro
los Reyes, y fuperior a las demas, porquç pia de losRe
es la Madre,y el origen de las otras.Si todo yes.
viene de D ios, y Dios fe llama el Señor de lerem ,c*p .1 x.
los exercitos, que exercitos, que govierno,
que paz,que poder puede lograrle fin Dios?
Si Dios no defiende la Ciudad en apartando Tfalm , xi d ,
fu Divina Mageftadla mano de fu defienía,
pierde toda la fuerça la mano,y el poder de
aquellos que la defienden. Dios ofendido»
el exercito vencido. Dios férvido, y apla
cado,el exercito vitorioío,y coronado. ^ ■
Todo depende de Dios,de allí vienen los
47
fuceífos, y confejos, de aili viene el acier
to»
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to,y el valor,la dirección,y la luz,losfocorros, y Vitorias. Esedificio de niños, y cala
íbbre palillos, y pajas: fon torres íobre are
na , y fobrc viento todo el humano poder,
fin dependencia de Dios. ’ < ^
Bien puede fuceder, que caíligue Dios
por fus julios juyzios a los buenos con los
malos,para premiarlos defpues, enmendán
dolos aora 5 pero no fe defenderán fin Dios
de los malos,ios fieles, julios,y buenos.
Por elfo los Principes han de procurar
promover ella excelente virtud de la Reli*
gion, acudiendo a Dios con todo, eftimando, y favoreciendo mucho lo fagrado, am
parando a losMinillros de D ios, mirando
fus caufas, como mas propias de fu Corona,
que las de fu Patrimonio : pues la religión,
y el fervir a Dios, y defender las Iglefias, y
fus Miniílros>es en los Reyes la duración,
el funda mentó, y la feguridad de fus Reyu
nos , y Coronas. Propia ha fido afsi miímo
dela Catolica ella excelente virtud,con ella
nació, y creció, y con ella ha de vivir para
fiempre. - n..;
'
Quantas Coronas ha ávido, fe han hecho
-gran-
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grandes con amparar lofagradojquantas no
la han amparado, fe han perdido. Quantos
paífos iba dando el gran Rodolfo guiando
al Sacerdote a quien le dio fucavallo, por
que llevava a Dios Sacramentado confígo,
tantos Reynos le iba dando a fu Auguftifíima Cafa.
Como tratan los Reyes a Dios en fus
Igleíias, en fus Miniftros, y bienes, trata
Dios a fus Coronas 5 y bien fe ve quanto es
mas larga,que la de los Reyes, la mano om
nipotente de Dios.
;
* Hilando el fanto Rey Don Fernando fo«
bre Sevilla, y hallandofe defefperada la em
presa, le aconfejaron que para que pudieífe
perfcverar en el fitio(exaufto fu Patrimonio
Real con las guerras) echaífealgún tributo
a los Eclefiafticos. Y el refpondió; que era
mejor el votar, de edificar vna Iglefia, que
no hazerla tributaria. Aísi lodiizo, y el dia
íiguiente,fin faber porque caufa,fe le rindieron Jos Moros.
Santiago a fuerza de votos,y de promeffas de nueftros Reyes ha echado viíiblemen
te algunas vezes, y otras invifibiemente los
Aga-

5*
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Agarenos de Efpaña: Que varatosle íalieron los votos a fu Corona! .
N o Tolo entre los Católicos , y Chriftianos ay defto inume rabies exemplosjfino en
tre losmifmos Gentiles j porque fiempre
vencieron losReí ig ioíos Principes,aunque
con faifa creencia,a los que eran Ateiftas»
•N o acredita va entonces Dios con feme-#
Jantes fuce ífos la Idolatría,íinoque folicitaVa buícaííen al verdadero Criador» manifeftando, que aborrecía mas a los que no creía
ni al verdadero,ni al falfo» La razón esjporque de todas las maldades , y pecados es Ja.
mayor , y peor el negar que ay Criador de
las colas >pues quita-el principio, y medio
a la adoración. Mudar el culto es mas fácil,
que comentar a tenerlo *, y afsi íe ha vifto
convertida la Idolatria en el mundo»y diiiculto'fa mente fe vence el ciego Areifmo.
Si con viva fe conocemos, y reconoce
rnos, y confeflamos que ay Dios en todas
las cofas»y que en todas obra., y por ello la
fervimosi le pedimos, lo adoramos, y roga
mos , tenemos vn Dios que ferá nuellra de
tenía i pero ü o lo conocemos con tibieza
■ al
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val efperar,ò con olvido al fervir, mal fervi
d o , y enojado fera nueftro caftigo, y ofenia.
Es afsi , Padre ; pero donde hallarán los
*Reyes eftas virtudes que de ais? En la Ora
c ió n ,hi jo mío,han de balearlas, y hallarlas;
fino las bufean. allí es cierto que con fuma
dificultad vfarán de ellas halladas en otra
parte,ni las cobrarán perdidas.
' En la Oración ha de hallar el Principe
t i confínelo en íus trabajos, la luz. en fus du
d a s , el acierto en fus reloluciones, la direc
ción en fus coníejos,ei valor eh fus émpref*
-fas, la paz, fofsiego, y focorro, y defenía de
ífusReynos.
;y
.
• Allí le dirà el Señor lo que ha de obrásv
porque es la mifma Sabiduría ; allí le dirà el
m odo, porque es la mifma Prudencia ; allí
le darà el focorro, porque es la miima Ri»
.queza; allí le darà el poder , porque el es la
OmnipotenciajalJi le darà el conluelo,por
que es la mifma Bondad ; allí le alumbrará
el coraron, para que reparta fu amor,fu po
der, fu mano entre los íuyos, refignadoa la
razón. . - ,.
■. *•-. •.*
Luego tambien pretendeis, que tratea
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los Principes, y los Reyes de oración \ y
que entre tan varias, y graves ocupaciones
divertidos tengan con Dios fu trato inte
rior ? EiTa , Padre » es dificultofa emprefla
ya tienen los Reyes ñervos de Dios que
ruegué por ellos,y todos devemos orar por
aquel que nos goviernajyfuda,trabaja,y fa
tiga por todos.
■
6i
JBuelvo a dezár, hijo mió: quelos Reyes
deven tener, como los demas, por remedio
a la oración,porque eftá en la oración todo
fu bíé,y remedio: y q aunque esjufto,y juf'tihimo,q todos oremos,y roguemos por los
Reyes;pero vale mas para ellos vna oración
.brevilsima íuya,que vna larguifsima nueftra.
61
Cree, hijo, que el propio obrar , orar, y
llorar peía infinito delante de Dios; y pue
den mas dos lágrimas defpedidas de íus ojos
delante de D ios, que inumerables agenas.
Mure, fjp . 2 . N o ves lo que pudo David defcal^o , y llo
rando, y penitente? Aplacó a Dios ofendi
do, bolvió a coníeguir fu corona, venció a
fu hijo rebelde , y poderofo, y cobró final
mente la antigua felicidad llorando, que
perdió en ella pecando.
No
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N o ves lo que pudo vn fufpiro del Rey
¿3
Ezequias, que arrojó de las murallas a los RC¿«4.WP.4.
enemigos, y obligó a Dios que le embiafíe
vn Angel que peleaííe por vn Rey que pa
decía por Dios,y eltava llamando a Dios?Ay
otra cofa en lasHiílorias Sagradas,fmo cxéplos de Reyes, que acudiendo a Dios vencian?Ay otra coía fino exemplos de Reyes,
que poftravan fus enemigos orando > y al
miímo tiempo peleando?
Por ventura quieres excluir de los Re
*4.
,
yes la oracion,fiendo el remedio de los Re Exortacíon a
oración a j
yes la oración? Sino pueden vivirlos Re la
los Reyes.
í
yes fin D ios, y a Dios fe buíca por la ora
ción , como te atreves a excluir de la ora
ción a los Reyes?
Coníeguirán los vasallos,fino oran, fino
ruegan, lino piden a fus Reyes? No Padre.
Pues tampoco coníeguirán los Reyes, fino
Oran,fino ruegan,fino le piden a Dios. Mas
es Dios para los Reyes, que fon los Reyes
para ius mifinos vaíallos ; tanto mas,quanto
\á del hombre a Dios.
San Leopoldo Marques dé Auftria. Sani
66
Luy¿ Rey de Francia. San Larrique, Era-X a*
pe—
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peradorde Alemania. El Gran Teodofid
Efpañol, Cefar de entrambos Imperios del
Oriente, y Occidente. San Cafimiro. San
Hermenegildo gloriofo mártir,Principe de
las Efpañas. El Santo Rey Don Fernando,
Nueftro Santo Emperador Carlos Quinto,
¡Los dos Auguftos Fernandos. Los tres Fe*»
lipes nueftros purifsimos Principes, como
han vencido los enemigos fino orando, y
peleando? Como pudieran vencer, y pelear
Católicos, fin orar, y conocer que fus vito«,
rias vienen , y provienen de D ios, que es
Autor,y Señor de las Vitorias?
Has vifto alguna Vitoria grande, que
nueftro Rey Piifsimo no vaya a ofrocerla
publicamente a los pies de la Virgen, Ma
dre del Eterno Rey? De allí reconoce, que
ha vencido,quien allí la va a ofrecer.
.
Y quien te ha dicho a ti lo que hazen los
¡Reyes por la mañana retirados en los fecretos canceles de fu Capilla Real? Quien te
ha dicho lo que hazen al retirarfe a la no-'
che? Quefabes tu fi allí íe poftran,alli oran»
allí lloran j y poftrandofe humillados, fe
levantan yitoriofos. Poftrandofe 9 y con
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nociendofe pobres , y necefsitados delante
del Rey Eterno,fe levantan focorridos.
Que fabes tu que dizen los Reyes a Dios
‘dentro de fu coraron , quando oyen Mida
en fu Capilla Real? Que (abes ü corriendo la
cortina a fus cuy dados,mirando a Dios defcubierto, Sacramentado en la fuya, le ofre
cen tus Rey nos,y cora^on^
;- í
: Que fabes fi le dizén: O Rey de Reyes,
Luz,y Señor de todas las Monarquias,y Co
ronas, defended mi Monarquía, y Coronal
*Aqur,Señor,poftrado,y humillado os ofrez
co mi familia,mi Reyno,mi Corona,y cora
ron! No fon mios mis vafallos, Dios mió, y
Criador mió,vueftros fon: defédedlos como
vuedros! Mia es la adminiftracion,y vueftxa
•es la propiedad: dad,Señor, avueftra here
dad,y hazienda perfe&a adininiílracionl
Quien foy yo, Señor, para poder governar tan inumerables Pueblos, ü vos no los
governais? Si- menos gente reconocía , y
confeffava,que no labia governar Salomón,
el mas fabio de los Reyes j que haré yo con
mas gente,y menos fabiduria?
¿
Aquí me poftro,Dios,ySeñor mió,humilla
X 3.
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do a vueftro eterno Poder,y Saber, y aeffe
Poder,y Saber pido el focorro, pido el po
der , pido la fabiduria! Vos Sacramentado
Señor,Dios, y Criador mió, aveis de fer nú
dirección , mi con fejo , mi luz, mi defenfa,
y mi focorro, vos aveis de pelear por mi;
pues mi intención , y de feoes fiempre pe
lear^ morir por vos!
; V os Rey coronado de efpinas aveis de
iacar las efpinas,y curar los trabajos de mis
Rcynos, y Coronas: Vueftras llagas han de
fer,y pueden feria medicina deftas,y mayo
res llagas. Vos aveis de fer,Dios mió,en las
guerras, y exercitos fu de fe nía, y en la paz.
la dirección, coníuclo, y gozo de mis vafeO quien pudiera,y fupiera,Señor,vencer
fin iangre ,;y governar fin tributos*. Quien
pudiera dar luz a los enemigos, y conluelo,
y íüftento a mis vafallos! Pero lo que no po
demos, ni fabemos los Reyes de la tierra,
podéis vos,ó Rey del Cielo! Embiad Dios,
m ió, del Cielo confuelo , focorro, y paz
5 > a la tierra. V os, Señor, al nacer nos veriifteis a dar paz, y la anunciaron los Ange
les
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les a los hombres, y al morir nos la ofrecif«teis, y dexafteisj dadnos paz jufta , fanta >y
y verdadera, pues íois el Promovedor, y el
Origen de la paz.
•
Dadme, ó Criador, y Redentor mío fu•cefsiÓ para mi Cafa, y Corona,pues es vuef•tral Valor a mis exercitosl ConfueIo,y ale•gria a. mis vafallosILuz, acierto, dirección^
y confejo a mis Confejos, pues todos fon, y
querría,Dios mió, que fucilen, y que obrafTen como vueftrosl
■'/
Que labes tu íi ellas,y otras muchas cofas
Talen de aquel Coraron Real al oir la Miífa
con tan rara devoción, y religión , que la
quifiera dezir,como fe la he vifto oii?
Cree h ijo , que en los Reyes Católicos,
y Chriílianos fe ve muchas vezes por afue
ra folamente la Grandeza, y Mageftad $ y
adentro fuele habitar grande virtucLmucha
oración,y humildad.. '■ ?
No excluyas, h ijo , délos Reyes Ja oracion, porque feria dexarlos en las tinieblas*
hallándole ranto mas neceísitados de luz,
quanto han de darla a los otros. Es navio
íin timón govierno fin oracicn $ y es vna
X4
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Corona grande vn grandifsimo navio. Sint
la oración no ay luz,y fin luz no ay confejo,
fin confejo no ay govierno : mira pues que
vendría afer govierno fin oración.
En la oración le di&aron a San Luys Rey
de Francia aquella celeftial Carta,que cícrivió a fu hijo el Rey Filipe poco antes de
m orir, y en la oración aprendió losconfejos que ledió.
Que Carta,Padre? Nos la has vifto,hijoí
Vnamuy llena de iáludablesconfejos, y que
pueden >y deven imprimirla todos los Re
yes del mundo dentro de fu coraron , la
qual traduzida de Francés en Caiiellano,
dizeafsi.

C A R T A D E SAN LVYS.

1 t,

^

_

P O C O A N T E S DE M O R I R ,
AL REY FELIPE SV HIjO.

ijo mió f el frimer confejo que
yo te doy, es que ames a Dios
de todo tu coraconte
todas tus
ó
aereas , y de toda tu A lm a»y que nt>

H
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ofendas jam as a fu D ivin a M ageftad. Recibe las adversidades que te
embiare con paciencia, dándole gracias
por ello, y confejfando, que las tienes
merecidas. Confieffate con vn M iniftro de la Tglefia, que fea hombre v ir ttiofo. Oye con gran gufio las Alabanfas D ivin as principalmente la M i ¡fia%
donde fe confagra el Cuerpo de le fu
Chrifio. ¡Guarda las buenas ccfinm' bres de tus Rey nos. Procura extirpar
tas malas. Confuela tu Puebloy no le
pongas tributos fin grande necefsidad.
Recibe en tu fervictoalos temerofos de
D io s,y que aman la ju fiid a ,y ahorrecen la codicia. No defees ganar la*
caufas fifcales, ni Í 0 muevas fin ra
zian y fin verdad. Guarda a tus Rey*
nos, y Ciudades las libertades, y p rivi
legios, que tuspaffados les han guarda
do hafia aqui. Provee los Puefios del
Rey no en hombres buenos , y capaces.
N o emprendas guerra contra Principe
C b n J-
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Dhfifiiaño: Siempre que te pidiere algu
no perdón daftío de buena gana» Pro
vee de buenos luc&es para la Indica•
tura. Mira bien fi tus domefiieos fon
avarientos, o pródigos. Seas ta l , que
tus va fallos tomen exemplo de t i , par*
que los miembros figuen fiempre a fu
cabepa. Atiende a que el gafio de tu
cafa fea reglado, y medido. Ruega a
Dios por mi ? y defpues que me aya
muertofocorrorne con M i ¡fas , y otros
fufragios. Dios fea fiempre contigo.
Amen.
;
v
hI .
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Mucho me he holgado,Padre,de oyr efta
Carta,porgue cotnprehende lomas fubfíancial del cuydado de los Reyes j pero don
de la hallaré en fu idioma? Verásla, hijo, en
las Preccs,y Oficio de la Virgen,que le im
primieron en París ano de 162j?f. al fin de
ellas, y puede 1er que efte imprefía en otras
partes.
- Lo que yo te digo es, que como a elle
Santo Rey le governavala pluma,y la vida,
y el

y el Efpiritu, el Señor puede haierlo a los
demás, y aver mucho bueno dentro de la
Grandeza R eal, y animarla vna vida inte»
rior»y efpiritual.
jj
No lifongea la pluma»h¡jo mió, cree que
te digo verdad , que he vifto en el Palacio
.Católico tanta frequencia de Sacramentos»
tanto eípiritu,y virtud)tanta mortificación»
y lo que es mas,abftraccion>y foledad,y tan-»
ta oración » que podríamos defear imitarla
Jos que fomos Sacerdotes. . ¿ uj fJ
. En todas partes tiene fus amigos Dios;
en todas obra,alumbra, encamina» llama, y
ama ; y como quien le han collado las Al
mas (u íangre»en todas las bufca,lasfolicita»
las halla» las govierna,y las ampara.
i ^
Yo,Padre,crei, que en los Palacios Rea
les era todo vanidad»engaño» y grandeza
temporary que andava de allí aufente lo ef
piritual. Claro eftá,hijo» que hablando co*
munmente en el mundo, fon los Reales Pa
lacios el coraron defte mundo: porque allí
obra mas la ambición , y el poder humano»
donde eftá en lo temporal lo alto, lo gran«
de,y lofoberano.
.>
Pero
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Piero'píenía, hijo, bien de las cofas; pues
-áfsi como en rodas parres ay cruz,y pénali■dad,ay con lacruzdefen ganos. Con (cr los
Reales Palacios lo mas fuperior del niundo,
•puede a ver quien por la divina gracia vi^va dentro del mundo fin mundo, y dentro
da vanidad adorando, y figüiendolahumilídad; dando a la Obligación' del puerto, y la
■Dignidad por loextetior lo exterior , y i
Dios todo lo interior. f
1 Hn fus Palacios vivían las dos Santas lia-'
beles de Portugal,y de Vngria,y Santa Ele»
n a , y Santa Pul cheria ,?
y Efter, y otras m u ch as (antas Empératrizes, y Reynas, y érán
Rey rías coronadas de virtudes, y dé dones
del Cielo , mucho mas que de grandeza, y
poder de la tierra.
•i Nadie fe eícufe cotí la Dignidad, ni el
Puerto , para dexar de íer lauto, y agradar
nñucho alSeñor: pues en todos los puertos,
y Dignidades puede fcrvirfe al Señor; y tan
to mas eficaz,y meritoriamente,quanto con
elexemplo, llevan tras fia los demás*. Eti
los Palacios Reales, hijo mío , ay de todo,
como en todas partes, y aísj avrà también.
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de todo al juzgar en la otra vida, como ay
de todo al obrar en efta vida.
A ios que hallare Dios que han obrado,
abufando de los bienes de fortuna,y natura
leza que Dios les dió, y que han fido efeandalo délos otros5 tanto mas padecerán en
los eternos tormentos, quanto ellos fueron
mayores en la fortuna. Mas ay , hijo, que
defdichada fortuna! A los que huvieren
obrado con efpiritu, y exemplo j tanto ma
yor gloria gozarán, quanto mas ayudaron a
las caufas del Señor con fu exemplo. O que
dichofa fortuna!
■ En la Cuenca,qj en el Iuyzio de D iosno
ay Tiaras,no ay Coronas, no ay Mitras, no
ay Dignidades,fino virtudes,ó vicios.Mueren con ellos? Infierno. Mueren con aque
llas? Gloria.
r- ;
Finalmente en la otra vida no ay mas
grandeza,y nobleza,que merito$;ni mas ba-,
xeza,ó vileza,que culpas: y aun en efta vida
ay poco mascujo mioj pues todo en breves
inflantes acaba en la (epultura: y lo dichofo , lo grande, lo glorioío, y coronado del
n^mdo, tiene por deípojo, y por triunfo, y
P9 *

4
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por premio en el mundo» vna mortaja
D e los públicos N lagiftrados...

C A P I T V L O V.
i
A Ssi como reprefentan los públicos Ma
tees de ■^^giftrados de los Reyes a jos Reyes,y íe
líos, íiiioiítfos, vitten de fu Dignidad, Autoridad,y Poder»,
•1 '
han de veftirie de íus virtudes,,y huircomolos demás de los vicios de fu mifrna profeffion. Vnas miímas virtudes con muy poca,
diferencia goviernan a los Miniftros,.que a:
los Reyes: folo que las de^ps Príncipes fon.
virtudes coronadas d e/u p ^ n a magnitud, y
a
El Zido , la Vigilancia ^ a Prudencia, la.
Iuftici|í,Jía Templanza,y Fortaleza, y la Re
ligión, que goviernan .a los Reyes, han de,
go vernar,y guiar aius Minilfrosjporque las.
que exercitan los ynos al.refol ver,y ai man- •
dar, han de exercitar los otros al coniuítar,,
al übedecer,al obrar,y executar3
... Toda.vía tienen., y de.vemtener los Mi-*
«¡idos algunas virtudes propias de.iueftado , y profcísion, y han de huir, de a!
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imperfecciones, en que pueden incurrir en
Jus oficios.
^ Vna de las principales virtudes de los
Miniftros,es purificar la intención, y darla
a lo jufto, y a lo rc¿fco 5 nofolo en la judicatura,lino en el meimo govierno.
Deven íer del Rey, y dé lo publico, hu
yendo fiempre de fer Miniftros de fu pro
pia conveniencia. Deven partir los ojos, y
las manos entre el Principe , y lo publico;
y darle al Principe la derecha, y la otra al
Pueblo.
Deven mirar de tal manera las conve
niencias del Rey , que fe atienda a las del
Reyno; y las del Reyno,que fe atienda a las
del Rey:y entender,que govierna vna miftna razón,y importancia,vnas, y otras con
veniencias. Falta el íocorroa la Cabera,
for^oífo es que caiga el Cuerpo ; falta el
Cuerpo, que hará íola la Cabera? Son los
Magiftrados públicos,y Superiores, rd obe
decer, del Rey; pero al coníultar, y executar, del Rey,y el Reyno.
Han de fer la dulzura, y levadura del go; vierno, para fuavi^ar las ordenes fuperiores,
./•i1-.;*

11$
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res, y defponerlas defuerte, que queden los
Reyes obedecidos , férvidos, y focorridos,
y los Reynos confolados.
No es fácil efto, quando fon grandes las
jiecefsidades publicasjpero fino puede confeguiríe en la Íultanci3,fe alivie quanto pue
da ferel modo*
- También es grande virtud en los Magif-1
trados públicos vna conveniente ing'enui-i
dad,y verdad,de dezir íu parecer,fanta, hu
m ilde,/ reíignada. Santa,porque ha de mi-;
rar a Dios. Humilde , porque habla con íu
Rey. Rcfignada,porque en diziendo fu pa
recer , deve creer que aquello ferá mejor,
que refolvieren (obre él.
N o Ies difgufta a los Principes Católi
cos,/ fatitos, que les digan la verdad. N o iotros tememos algunas vezes el difguftar:
y puede fer que temamos en donde no ay
que temer. El aníia inmoderada que puede
Cerqué tengamos de agradar, noshazeel
temer,y rezelar de defagradar, donde no ay
que rezelar.
Andamos adivinando, que puede fer lo
mas fabrofo,y guítofo a los Superiores,y les
.t--i
o£re-.
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ofrecemos tal vez el alimentó mas-dulce,
pero no el mas provechóío: Y púédefeí lo
ofrezcamos a quien abra^áracon gufto lo
provech»ío>y le empalaga lo dulce.
Por eíío los Miniftros grandes han de
huir quanto pudieren de fi,y büfcar en todo
a Dios,'a fu Rey,y a fus Reynos,y a la razó,
y a lo publico, y negarfe a ló demás; que el
-Rey cuidará, como es jufto, de premiar tan
importantes férvidos. Defpavilen bien los
ojos, y limpíenlos, y huigan de propios in^terefes, aumentos,y con veniencias: porqué
en mirando con antojos todólobüéíven dé
íu color,y'fon antojos fin o j o s . -n ^
También deven atender mucho á conte
ner, y moderar el poder que les da el Prin
cipe dentrode Ió licito, y bonefto, fngeto
■fiempíc el Miniñro,y el Confejo,a la razoné
y a las leyes , y mandando » obedeciendo a
las miímas leyes, no por moítrar fu poder,
lino rendidos del todo a la razón y ai po
der juíufsímo de Jas leyes.
Es la humana naturaleza muy amiga de
mandar, y afsi fue fupérdicjon en nueftrospiimeros Padres efte inmoderado afe&o 4 c
Y
ícr

i

Gevtf.

* $8.
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fer como el mifino Dios 5 y fi eftando en fu¿ma gracia, y muy fana fe perdió por efto la
.humana naturaleza, que hara aora herida, y
con menos gracia, fino le ayuda la gracia?
; ; Vna de las maldades mayores de aquel
¡perverío Iuez,, que condenó al Redentor7,
file dezirle : Por ‘ventura no Cabes <¡ne tengo
poder de condenarte, y Jalearte ? Habló co
rno mal Iuez, Porque queria en vna mifma
caula tener dos poderes, para elcoger a íu
antojo el poder, de fu querer. Si podia Pi
laros abfolver al Señor como dezia , no
podia condenarlo, Y fi fuera pofsíble que
deviera condenarlo, no lo podia abfolver.
Dos poderes de vn procedo ningún Iuez
redo los tiene,
:; Los Iuezes han de obrar necefsitados de
]a razón,y el derecho.A.1 juzgar obren juzrgados, y obedeciendo a las leyes; porque
querer fobre efte fanto poder tener otro po
der fuperior, no es poder, fino flaqueza, y
apartarle del jufto,y razonable poder.
No es poderofo el que puede lo que quie
re,fino el que quiere lo que j allamente pue
de, y limita coa la razón el poder. Dios es
la

JÓc los

o
la mifmá Omnipotencia , y n o puede obrar
lo malo, porque es fumámenté bueno; y él
poder obrar lo malo ,n o es poder) fino defedio,y flaqueza.
> :
, ;- i i *: - :
' El Magiftrado,el Iuez,él Miniftro,y Con
fejero,ha de formar difamen fixo,y coftarite en lo cierto,ó lo dudofo: y en formando
fu didhmen, aquello es cierto para é l , y ha
de obrar con íu didamen.
Obrar a dos manos con el juizio el Macgiftrado, es juzgar la voluntad mas que no
el entendimiento* Es hazér arbitraria la
jufticia) y que elija la paísion aquello, que
'ha de juzgar la razón* Finalmente' es ma
lí ifeftar poder,ó malicia, rio re&itud,ni jufticia*
-i
•; >
■;> :
: Pero fi obra necefsitado de la razón , o•brara con grande luz,y no dará los!arbitrios
*a fu propia voluntad: tiendo afsi, que rio ay
«arbitrios que dar, lino arbitrios que de ver,
íi puede en lo juftoaver arbitrios.. : 1 •*
Dios nos libre del axioma infeliz én 1»
duda a los amigos, porque en los luezes
«no ay duda al determinar* Consienta el
plcy to por duda, masen formando fu didamen*
^y a
*■*
^
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“luenga «I Iue& ha de obrar,y juzgar neccffitado, y acabar con evidencias. De otra
-fuerce en todo obraría la voluntad al decre
tar la fentencia, dándola a los que mas fe
inclmaíle , porque no ay caufa, ni pleyto,
n i negocio que no elle lleno de dudas}y de
^opiniones. s :
l\. En la moral Te ologia ay opiniones pro
bables, y puede, y deve feguir el Iuez efpi*^
ritual , deponiendo fu difamen,la del reo;
pero en derecho, ej obrar por lo probable,
y dexar el Iuez lo que el tuviere por cier
no,en eftudiando la caufa, y en formando fu
didamen , cspeligrofoá las partes, y a los
Juezes 5porque los vnos aventuran fu con
ciencia, y fus haziendas los otros.
. El Iuez redo nunca da con la fentencia^'
fiempre paga, fea al hijo, fea al pariente, fea
al amigojó al vezino:fi le ha de dar, prime-!
Jco Je ha de de ver; y fi le dá de otra fuerte,
es hurtarlo a los demas, y darfelo a íu padiente,a fu amigo,ó íu vezino.
También huvo afedos de parentefeos, y
patrias en la caufa, y procefío del Señor,
porque fue vn vivo exemplar de malos jui
cios.
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-cios , y caufas. Efto fé viò quando el Iuez
íque le condenó preguntó a fu Divina Maìgeftad,que de donde era, V n d e e s t u ì Como loiwn.cajj.ipì
quien dizeiErcs por ventura de mi patriado
rmi nación? ó mi pariente? Pues, Pilatos, q
«tenia q ver para la caufa la patria? Por ven
atura,lì fuera Romano Dios no muriera en la
-Cruz folo porque era Romano. Y afsi,no es
Romano? Muera en Cruz.
■7 ?
" ; Mira, h ijo , que tal es la acepción de las
-perfonas, que eftuvo a pique por ella de ce.far el medio mas principal de la humana
Redenció en el juizio relaxado de Pilatos.
¡ N o fe le han de dar al procefto, ni al né*
26
-gocio mas circunftancias de lás que pide la
razón de la conciencia , y jufticia ; las pro
pias dependencias de la perfona del luez>
no las Heve al Tribunal, finódexelasen ca
fa. El fer Griego, ò fer Romano nunca an
den con el proceífo. Den los Iuezes la limoina de fu hazienda, y no de la hazienda
publicar al pariente,ò al amigo focorrale de
fu bolfa^pero no de la jufticia, del procedo*
ò del oficio.
- N o te mueva,dize Dios,la cara de los pò2 7.
X$
brej
A

jD«r los Magi[irados %
jbrés al 'jùzgar. Bien fe vè quan re (So quie
bre fu Divina Mageítad que lea eljuiziojpues
. no quifo,que ni la pobreza,a quien ama con
'ternura,altere la razón en la lentencia.
Finalmente los Miniftros, y Confe jeras
han de entrar en los Senados fin voluntad,
obrar con entendimiento, falir de ellos fin
.memòria. Han de entrar fin voluntad pròpianino de Dios^porque es la ruina de la ra
zón,/ jufticia nueftra propia voluntad,y no
han de tener otra voluntad, que la de agra-,
dar,y íervir a Dios, y fai varíe en íus oficios.
Han de obrar con el entendimiento, y
fus luzes lulamente, huyendo de fu mifma
voluntad. Han de falir fin memoria, por
que han de callar lo refuelto, y olvidarlo,
como fi tal cofa nunca hirviera Íucedido,de
mando e n el Confe jo las noticias del Con
cejo ; porque entrando fin paísion los Maq£iltrados,difcurriendo con verdad, y clari
dad,/ faliendo con íecreto,fon luz publica,
y remedio vniverfal de los Reynos. • :
’ ^ Todas cftas virtudes, y otras muchas las
hallarán en la Oración los públicos Magif•£rados}conió los demas eftados,y profelsio■
nesj

?j. cjp. 7 .

28

29

jo

j

Helos MagiJira¿os*

34$

¿

nés ; porque (in ella incurrirán facilmente
en las imperfecciones,y vicios de fu eftado, .
y profelsion.
• Nadie puede juzgar Gn penfar;nadie pue
de caminar linver,nadie vera,ni juzgará bue
nos juiziosjfino bufcare la luz> la verdad, y
la razón en P íos,que es Luz íoberana; y no
hallaráa Dios fino io buícare en la Oracicn.
N o digan los Magiíhados que falta tiempo
para tener oración, porque para todo ay
tiempo, y para orar , y acudir a Dios nunc&
es bien que falte tiempo»
? Primero es la Oración que no el proceffo, porque esprimerò el peníar que el acer
tar , y primero el entender el negocio que
el juzgarlo. La Luz de Dios no iolo alum*
bra,fmo que defiierra las pafsiones; y en e£* >:
tando el coraron Gn paísion,luego encuen
tra la razón»
lí';:-.,:,:? v'j .
* O, hijo! quando Dios nos manifiefte el
tiempo,en que pudimos orar : que de tiem
po ha de fobrarl Que de tiempo veremos,
y llorarémos!
- - .* ]
*
•-•■■■••Mucha'parte del tiempo,dizeel Pilofofo
Jsloial, íe nos paila no haziendo nada ■,oua
Y4
h%-
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haziendo lo que no importa,otra baziendó
lo que nos daña. Deibos tres dcíperdicios
del tiempo démosle a la Oración alguna
parte de tiempo,y logrará,y mejorará,y ha
rá de Dios todo el tiempo.
o
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nP A m bien la Guerra necefsita de didaí
menes, y mucho mas que no la paz, y
.■
fon muy claros por íer premio, y caftigo ri*?
gurofoj pero al executarlo, miradas las cir-^
cunftancias,esíumamente difícil.
■
r¿
Llegaron vnos [oblados a San luán Bapwp. j.' tifta, y le pidieron: que harian para íalvar
íe? Y refpondióles. No hagais mal a nadie;
no hurtéis, contentaos con vueftras pagas.
Que bien que conoció la enfermedad,quien
afsiíupo aplicar la medicina! Pero ellos
eran buenos Toldados, que tratavan de íal—
varfe, pues preguntavan a San luán lo que
devian hazer; porque conocían que fino
fe íalvavan eravna guerrainfeliz, y vna
4
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vida defdiehada padecer,y pelear,penar,fudar,y morir para condenarle.
I
- Xas guerras tienen muy fuertes las re3
glas, violentas,y executivasjy más facilmea
te contiene a JosToldados en lo julio el ri
gor,que no el amor.
^
t¡ Solo porque fe defmáñdo vn Toldado
4
contra vn van do a tomar vna mançana, lo Geacficjp.j»
Colgaron del mançano. Solo la de Adam
pudo íer más cara, que efta mançana. De ai
refultótqueanduvoc] Exercitotan ordena
do entré las mifmas delicias, que no huvo
quien alargafie no folo la m ano, mas ni los
ojos a la fruta prohibida : y caminando or
denado , bolvio defpues de la guerra vitoriofo,y coronado. L ?
:
t A lonatas con fer primogénito del Rey
?
:lo Tortearon a la m uerte, porque contra el
vando : D e q u e n a d ie fè d e t w v i e j j e a c o m e r a l
í e g u ir al e n e m ig o , cite vaJerofo Principe fe
detuvo a guftar con la punta de la lança vn
panal de miel;y folo por efto lo pidió el vando a la muerte, y eftuvo para morir. Si con
efta difciplina íe governaffe la guerra , que
íegura podía dormir la paz! :v y
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Es la juila feveridad militar maéftra de
la buena diciplina : porque andar robando
el permitido Toldado, todo es vnó, que an
dar el exercito perdido,y desbaratado. Que
otra deídicha mayor puede padecer la paz,
que Taquearla la miíma mano que paga , y la
de ve defender? Y que lean los alo jamientos
del amigo vna guerra muy cruel delene■ migo? .. .
••. !'i
r Toda via, Gnoanda puntual la paga,ntf
es pofsible contener al exercico en militar
diciplina 5 pero es pofsible contenerlo en
los términos moderados, y que nb palle a
los violentos,crueles,é inmoderados. '• <
£1 loldado que tomá ál amigo lo fuperfluo,uunca labra quitaríela al enemigojporque el vicio nunca engendra valentía, Gno
vileza, flogedad, y cobardía. Iráfe a lo mas
Varato, que es deíolJar los labradores 5 no a
lo duro,que es defpojar los enemigos. *■
No íc cntriilece Ja paz de dar lo neceGarioa la guerra, lo que Gente es lo fuperfluo.
La guerra fuitenta la miíma guerra j pero
deve contenerle en el íullento, no paGar
ddde allí al vicio >que es la ruina , y perdi
ción
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rcion de la paz , y de la guerra. El exerci•to qí»e peleó valerofo en Cannas, y ven
ció a todo el poder Romano > fue vencido
-de las delicias de Capua, y de ellas íalió có-barde, el que entro muy fuerte en ellas,
i. :.Dps vicios derribaron,y poilraron por el
«fue!o el valor de los Romanos. El primero,
ípalTarfe a la guerra la codicia de la paz,y ha
cerle los Generales codiciofos, y con effo
muy tímidos, y viciólos. El íegundo, trafladar con lo mifmo las delicias de la paz a la
-guerra,y hazerfe los toldados blandos,y vi
les, que eran antes fuertes, honrados, y vaJerOÍOS. j. ¿¿ v ' >■ *I•O V,' .-‘i. .
I ■■■
Bpaminondas negó que le tuvieífe el efcudo al toldado , que tenia guardados mu
chos doblones, y eícudos; porque temió,
quequando lo bufeafle a íulado, íe avria
buelto a la tienda a dar cobro de íu ha
cienda. -v^;■■--■"; ■
.
- Agefilao con toldados desluzidos, pero
fuertes, vencia a los enemigos muy ricos,
y muy vellidos, y deíhudando vna tropa de
ellos , y poniendo a vna parte los vellidos,
y a otradeínudos los cuerpos blancos,y hu>
mo

ro
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mofes, feñalando lo vno, y lo otroi dixo a
-los fuyos: Con ejtospeleáis , o toldado s\y por
■ejlos. ,
5 .c ¡ ,¡
, El exercito Romano infamemente venciclo diverfas vezes de vnos pocos valerofos
Numantinos, nunca fe pudo cobrar, halla
fque el prudente > y fuerte Cipion echó las
amigas, y delicias del exercito, y le hizo
.que obedeciere a la pala, y fe rindiefle a la
zapa, y queafsi fe endureciefíe.
r Todas las naciones pobres han conquiftado a las ricas defde el principio del mun-do, porque riquezas, delicias, y vicios fon
muy malos ingredientes para engendrar el
Caloren tan durosexercicids.^n;r/i;: 5 í
-- ¿Hurtar para fuftentarfe es tolerable a vna
«guerra mal pagada; hurtar para enriquecer■fe,luziríe,y engrandeceríejy holgarfe,y de-lcytarfe , ni en la guerra >ni en la paz bien
governada. Por eflb deve padecer la paz
Con paciencia el tributar a la guerra : por
que bien pagados los foldados , pueden fer
•.diíciplinados,caftigados,corregidos, y mo,derados;pero mal pagados,no es fácil el cófci
tener en lo bailante vn defordeit permitir
do?
.Á
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do> por ferpreciffq fuftcntarfe los Toldados»
aunque fea con exceffos , y pocas vez.cs el
lobo confíente limitaciones.
- Todo lo moderaran losCabosjfí miraran
a Dios en fu minifterio ; pues fírven a Dios
en él» y han ménefter masa Dios, que otros
pueftos,y exercicios, fien do toda iu ocupa
ción pelear para matar,ó morir, con que eftá a cada pallo íu honra, fu vida , y fu Alma
al cablero de la muerte , y en las manos del
Señor.Muchosvalerofos Capitanes han pe
leado con Dios, por Dios, para Dios, y han
vencido,que no vencieran fin Dios.
San Euftochio,General glorioío del Em
perador Trajano,peleando,y orando configuió grandes Vitorias; y la legión Tebea a
vn mifmo tiempo pelea va, y ella va haziendo milagros.
: El Emperador Teodofio tuvo dos horas
de oración la noche antes que venciefíe al
•Tirano Máximo. Por elfo dixo Claudiano,
con fer G en til, que peleava el Cielo por
•Teodofib, pues los rayos, las aguas, y los
-vientos, masque las armas,acabaron al Ti
tano. ■, •
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NarfctesjValcroío General de Iufiiniano¿
que echó a los Barbaros de Italia,nunca co
mèdo a pelear^ que no orafle algunas horas?
y afsi era en él todo vno el pelear,y el ven
cer por el orar.
En nueílros tiempos también hemos te
nido valerofos Capitanes,muy Chrillianos,
y exemplares ; pues Don Luys de Cordova
(entre otros)exce!ente General, hizo vida
efpiritual,y interior entre las armas, obran
do con el brago, y la oración , y fu fjngre,á
vn mi imo riempo con efpiritu,y valor.
E! Conde Tílli * General valer ofifsima
del íanto Emperador Ferdinando, fue muy
virtuofo varón ; y nunca fallò a pelear, ni a
vencer, que no fuelle con el Roíario en la
mano, y en la otra la pillola, y precediendo
oración. .
.
v La frnioía batalla de Praga, en la qual co
bró íus Reynos el Cefar, y deínudó al Pala
tino , fe deviò a la oración inflante del Ce
lar ; y 2Ri la venció en la Dominica, en que
la Iglefia Ó i z e i 1\ j d d i t e q u o d e j i C d j a r i s , C ¿ q u o d e f i D e ì , D e o ì m a n ù c Ù 2 L Ù o D \ o h en
ia oración* y el Arcedo la verdad del Euan«;
gelio..
“
Pá-

^ JDeles Genet&Us.y Extrcttos, s f i
Padre,yo crei cierto,que la virtudje’ ef25
píritu,y la devoción antes enflaquecía, que
alentava a los Generales, y Governadores
grandes : porque tratar materias de devo
ción, de caridad, de piedad, no parece que
concierne,ni fe trava con el valor el rigor,
la fortaleza,y el esfuerzo militar.
•
O que limpie que eres,hijo! Quien te ha
^4
dicho,que no es mas fuerte la razón,que no
la ira? Quien te ha dicho, qué no es mayor
el esfuerzo militar, que tiene fu raiz en la
é
Oración,en Dios, en la Fe, en la Religión;
?^
que no el que la tiene en la fama , en la ambicion,cnla codicia,en el vicio,y en otras,
que no fon tanto virtudes,quanto pafsiones
humanas, llenas de inconfiftencia , y mu
danza?
' ."■> ! 7 ■
hCreeme,que para governar,para mandar,
2.5 .
.para obrar con prudencia, con esfue^o , y d rcmedlo
con acierto,es excelente medio, y remedio del govierno
Ja virtud, Creeme que con ella íe deftierra militar, ypo
vna ñera , a quien llaman condición , que
acompaña a las humanas pafsiones, ruina de
^
las empreíTas,y acciones,y embarazo de to
das las Íantaís reíoiuciones, y buenas opera
ciones.
El
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Daños de lo
que llama en
el mundo códicion.

/ i.
, vT

a
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El animo virtuofo es forjado,es coníhnte,y valerofo;y el quedes pió al perdonares
muy redo al caftigar , y codo lo obra con la
regla , y la medida en la mano. Afsi lo han
hecho los mayores Capitanes deíle mundo,
que ion los que han defendido, y propaga
do la Religión, y la Fe, y las caufas del Se
ñor. La Luz de Dios aprovecha para todo,
alumbra al difcurrir,y tefoIver,y calienta al
obrar,embeftir,y executar.
Quando otra cofa no obrara el efpiritu^
iy la devoción en aquellos que goviernan,
íino moderar,y templar fu condición, es vti
piísimo bien. Es la condición del hombre
vn pedazo poderoío de la propia voluntad,
que atropellaa la razon:crece aquella,men
gua cita j y íi efta crece, fe va moderando
aquella: comienza por condición , y acaba
frequentemente por vehemente pafsion*
(Mas daño caula en el mundo la condición
ide los hombres, que provecho fu razonv
iquanto es cierto que govierna mas mundo
«quella,quenoefta*
¡ ' : ;T
- El natural ambiciólo todo lo buelv'e de
fu color, el colérico a cada pallo atropella a

la
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laraionrcon la ira,el laícivo entorpece to 
das fus rfcfoluciones; y defia fuerte- deve to
da fu perdición el gavierno a efio que liamamos c o n d i c i ó n : efta quita, efia quieta
el efpiritu en el hombre} defta le defpoja,
,y le defimda la devoción , y el efpiritu, y le
dexa clara, limpia, pura, fia pafsiones la raíiOIIf rJ £ htii■-■■
:O
~
£**■ ;■r' ';■
—
roí® valor >y fortaleza de animo es la par
te mas effeneial del que govierna vn exer£Íto >íupueíta en primcrlugar la Religión,
y Ja F é , y vna viva , y fimtaelperan^a en
<í}ios, porque es el Señor de las Vitorias, y

exerertos, ai aoiioa

Valor en loé
Generales*

».*?*■
A

or.¿giiao..tijuv v£¿ -í

siBero con todo eíTo no fe logra la Reti3°
sgion , fi falcala execucìon. N o vienen los
focorros defde el C ielo, fino fe obra comò
le deveen et~—
fuelo.dìnii
eqpflitM'stt?
—
x -—
t
ira A Sandagolnuefiró Patron es mcnefter
que le acompañe otro Santo,para que óbre»
y ;n os d efien da',hij ©mio«* Qual Padre? Que Qua3es la el
de San
otro Santo cs el que acompaña, y de quien pada
tiago en la
fe halla .necefsitado efte defenfor glotioío guerr*^
•de las. Eípañas? Por Ventora np bafta el Aq>ofioí valeroío para codo?
■‘¿o; j m :¿ '
.........
i
Sj

u^Si baila,hijo;péro quiere el rnifino Apo(*
tol, qué le alsilla otro compañero íuyo qué
lo tiene por fu efpáda» y (in él no quiere
moverle el Santo.
<>.; Rara cofal Pues quien es el que a fu po
der, y a fu valor acompaña? Por ventura es
San Millan de la Cogulla, antiguo defenfor
defta Real, y efclarecida Corona, que con
fangre de Africanos higo purpureo el color
- *:/?:' / negro del Habito venerable de la AuguíU
i&’iyn-v¿ Religión dé San Benito? Pofsible es que le
acompañe,mas no hablo yo de elfe Santo.
Esa cafo San Hermenegildo , Principe^
34
y mártir, obligado por todos títulos, y de
rechos a amparar íu ¡fóffeísion , y fu here
dad» y fu Reyno, y fu Coronad Bien ciertQ
es,hijo, qué ruega inflantemente por nofotros efte Principe Iluftrifsimo, y Santiísifno de Efpaña j pero no tira a ella parte mi
V
dilcuiío.
;í
,1;
o
s ¿Es San Iorge, Patrón de aquella éxcelía
Corona de Aragón, Madre de tantas Coroñas? Tampoco hablo de eíle Santo.
. Es la Virgen Sata Tercia,honor de nueftra Nación,que el valor que tuvo para con3Z

«pifiar las Almas , quieté ocupar delde ¿I
Cielo en amparara la Fé, que eftá defen
diendo Efpaña? No ay duda» hijo, que eíla
Santa,y otros muchísimos Santos,Hijos, y
Padres de nueílra Nación la defienden defdeelCielo5pero tampoco hablo de elfos.
- Pues quienes, Padre , efiegrandísimo
¿Santo,que dezis,fin el qual no obra Santia
go, Patrón de Eípaña, Trueno del Rayo de
Di os, Rayo del Trueno de Dios, y toda
nueftra detenía^ Quien es efie Sanco, qué
fiémpre lo trae al lado Santiago, como 1!
fuera fu efpada? Difisuisóíoa si.r v. *1--<mn.
Mira, hijo, efie Santo que yo digo, aun
que es Saúco, mas no es Santo. Nó has oi
do el adagio militar Cafiellano: Santiagoif
* ellos? Si Padre. Pues aquel, 7 a ellos >^
yér la jF«,es vn grandífsimoSanto, y es la
f ‘i fí :
v■
—
5
Eípadade Santiago. ‘ í 'J , ’SÍ 1 i
t

-T- * í" t \
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í

' 1 Aquel embefiir con fortaleza, aquel pe
lear con reloiucion, aquel acercarle a loa
peligros,aquél vencer,ó morir,aquel eh lle
gando la ocafion atropellar los te mores, y
dar en los enemigos^obrar^executa 1,embes
tir,atender,y no dormir,prcvenir al enemi5
•
5L i
go ;,i

39

go al difponcr, batirlo, y combatirlocoa
valor al pelear 5 ¿fté obrar coa Dios , Tpor
Dios, para D ios, por fu Rey, y por fu Ley,’
con animo esforzado, gallardo, y valerofo»
invocando a nueftro Apoftol Santiago, y
dando en ellos, y con éí,es vn grandifsim©
.Santo. Defta fuerte ha vencido Gempre Efpaña; defta fuerte vence aora,y fe deben de 5
defta fuerte vencerá.
:• : ,
v^I,
¿:>rNi la gracia obra, fino fe ayuda efta poftrada naturaleza; ni Dios nos quiere.falvar,
fino queremos obrar. Es menefterque Dios
ayude, y que nofotros fudemos , y trabaje»
mos; y mas quando nos ayuda al indar, y al
trabajar. Esmenefter que a Santiago,a San
D ionis, a San Io rg e , y a toáoslos Santos
•Patrones de las vatallas,cada vno de fu N a
ción , ayude cada Nación al obrar con va-*
Jor,y execucion: y afsi,Santiago^ 4 e llo s . i
. - Finalmente,hijo,de todo, y para todo es
jretnedio la O ración, y acudir a Dios por
_ ella , fin que fea bien que aya,agen o dé ?
v * efte cuydado, eftado, ni pro|
fefcion.

ii» ¿ »».¿V
'..y-í ■ ff
H e lo ¿Nobles,y Señores de
Ji;
/ i- -í>';
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toda laNobleza Chriftiana fueffe Chrif«A-^ciána Nobleza,o que gran parte del mun
d o que eftuviera remediado! Son los N o
ciesen el mundo vnas hachas encendidas,
,que alumbran a la República,fi ibabuenos»
¡ y ejemplares ^ yfon vnas hachas encendi
das, que la abrafanj b fon perdidos,^ malo#,
Es peligrofo e] poder, que es muy gran*de,ypoderoío; porque fino echa ala buena
tábano > es la ruina de lo público a la mala.
Por ello avian decuydar (untamente,no foilo los PadresiNobles , fino» los Reyes, y los
Rey nos dedarbuéná educacio, y crianza a
tía NobleM*5púes handefer el govierno vni
tVerial de los Rey nos; y.feránviejosycoríio
jbu vieren fido mocos,fi Dios ao lo enmien
da Con milagros. '
tiV-b ¿SiiUjV.
-ihjDoae Nobles luden en el m undogoyer
-Bar doxe Coronas. Doze Coronas hazc vna
Müaarquiatvcaíe pues quanto conviene eh,
¿ i

X
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B e los Nobles,
el mundo criar, / enfeñar Jos Nobles a go~
vernar,pues nacen para mandar.
£1 que fuere criado con buenas eoftumbres, con honeftos>y convenientes dictá
menes : el que huviere aprendido con la
¿fpeculacion, y el e(ludio las virtudesqué
de ve dar a la practica, governara facilmenjcc con acierto. Mas el que fe huviere cria
do entre vicios, y paciones, fin noticia de
govierno,ni eftudio, ni diícurfo de policía*
fino envanas recreaciones , y deley tes, li
aguarda a aprender, quando fe halla góvernando,precifíb es que aprenda errando;
;£s muy cara enfeñan^a el aprenderlo ro
do por ’peligrofa experiencia; pues cuefta
la ciencia del Magillrado la perdición de
Jos pueblos j y tal vez primero íe pierde el
;Rey no,que aprenda el Governador. ■
r La ignorancia es madre de los errores:
el que govierna ignorando , como ha de
cobrar acertando? Sabiduría, y virtud (on a
quien deve los aciertos el govierno. Aquella elige con difcrecionjeíla hazé que aque
lla obre Gn país ion: Si faltaflen virtud,y íaJñduria,feria todo errar,y no governar.
Los

y Señores de *v^J¿líos.

3

5

9

* Los Señores de vafallos, los Grandes,los
Nobles,los podercfos,af$i como fon los pri
meros en el puefto, han de ferio en la vir
tud,en la prudencia, y iabiduria; porque fi
fueflen primeros en Dignidad,y los vltimos
en méritos, caufarian mas oprobio,que refpeto a la Nobleza.
:
,
Como fe hizo la Nobleza fe ha de con*
fervar deípues *, virtudes la formaron,virtu
des la reforman, la fuftentan, y conícrvan.
Que Nobleza grande tío fe engendro,y na
ció , y creció en los bracos del valor de la
Fortaleza,de la Iufticia,y Templanza? Qual
no es hija de la virtud? Y afsi claro eftá,que
fi nació con virtudes,ha de fuftentaríe con
virtudes* y no üendoaísi, ha de morir con
los vicios^
5
;<r •' ■
Enconrraronfe dos Ciudadanos "Roma
nos, el viro miiy N oble, mas muy vicrofo*
el otro muy plebeyo,mas inuy noble de vir
tildes, y por efibcílimadoen íu República.
Dixo el viciofo al virtuofoiTu eres elyrime*
ro de tu l'rnage, Y rcfpondióle el viituoíoi T
tu el 'ultimo del tuyo. De los dos bien cier
to es,que fue p ditero el poftrero,y fue priZ4
me-

•

*:* ■ X>e los N

\ 6o

obles,

*

mero el primero. También mueren los linages como las miftnas per Tonas; eftas mue
ren con enfermedades , y aquellos muere a
con vicios.
-,■>)_ s1
La Diligencia, la Prudencia, y la Virtud
conferyan las grandes Caías. El defcuido,
el vicio, y la ignorancia las deftruye, y las
abraíá.% 4¡ ;)
^ , ... •; ;yro.) "
.»> ?La primera,y mayor virtud de la Noble-]
za en lo humano, y ayuda harto á lo Divi
no,es la honra,y el puntolanto,jufto,y pru
dente de fu mifma calidad, y Nobleza, y de
fu honor en el Noble, y de coniervarlo en
crédito con el mundo.
,
i
, t ,
Iz
nJTen cuydado, dize el Efpiritu Santo, de
íqeck.cap,4i' tu'fama,y opinion: deviö de hablar con los
Nobles, porque es la opinion,y fama coro
-
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-¿Para los plebeyos folo tiene yna rien-f
da el apetito, que es la razón, y aisi tal vez
lo arrallra muy fácil mente,fi le vence la paf(ion; pero para Nobles tiene dos , que fon,
la razón, y la vergüenza ; quiebra aquella,
cruza efta, y detiene* contiene, y refrena ai
apetito.
.JVÍS-;:':,-:■ S -y;;.. Jfk
'
.
En

y Señó/es de v¿fallos.
c ’ En poniendo el Noble , y el Señor, y el
Grande en buena parte fu honra , es gloria,
de fu República, confuelo de los Rey nos, y
alegria,y cílimacion de los Reyes. ..
.f
f . Si reconoce el Noble,confieíía,y profeffi; que la virtudes fidelidad,la verdad, el fer
exempío de todos en lo bueno,ei fer el fre
na de todos en lo m alo, el fer no prodigo,
y perdido,fino generólo, y liberal5el tener
fu familia corregida , fu cafa bien fuilentada,y goveraada, fus vafaUos.manrenidqs cn
paz5y enjüfiifcia,y que ql fe r lo coa r o de def-v
yalidos,y pobres,y amparo de virtuofos, es
íd: Verdadera honra, opinión, y eftimacion:
Elle Noble,y Señor, y Grande goza de dos
glorias } vna en el Reyno eri donde exerci
ta ellas virtudes , otra en el Reyno eterno,^
donde fe logran,y premian. ¡
gabiJsq
üPero fi pone, el Poder pfo, el Rico,el Se»;
ñor,el Noble fu honra en mal lugar,y di¿la-¡
men, y creé que es fu honra el no fatigarle,ni trabajar en cuydar de fu cafa, de fu haziend3,de fu honor,el no fudar en la virtud,
ni embarazarle en lo bueno,{ino;dexai k lle
var del torpe apetito, arraftrado de dc sho-,
■
;,
nel-

D e los Nobles» ü
•néftas pafsiotfes, y fudar, y trabajar en lo
malo, y juzga'que es Señor quando domina
en los victos, y es dominado del vicio, y
que porque puede mucho mas que los otros
en lo malo,le parece que es el mayor de los
otros,y que es Grandeza, y Nobleza fer efcandalo de los buen os; exemplo,y magifterio de los perdidos,y malos. Claro ella qué
rio íolo perderá efte Noble la honra, y eftimacion verdadera,lino la faifa también; per
que tras los vicios anda la perdida de la hazie«Ja,las trampas,y los en redos,la deíeftimacion de íüsmifmos criadas, y familiares,
y de fus mi irnos vaíallos, y de todos los de
mas ; y el que avia de fer el focorrodelos
otros, vi ve publico mendigo,rogando a to
dos que lolocorran,haziendofobre efto re
petidas indecencias. Con que el que avia de
ler vn Señor rico,honrado,refpetado, y ve
nerado, viene a fer vri poderofo muy pobre,
de ih obrado,infamado,y vltrajado.
• Deípues de la honra en los Señores, y
Nobles tengo por neceífaria , y vtilifsima
virtud la Ocupación , porque el ocio es la
ruina de la Nobleza. Que Señor >que No->- l<
ble

j Señores de vafafiof. * ¿3 tfj
ble avia de avér, que ño eftuvieíTe honeíla-mente ocupado? Y quien no tiene quehaAzer en fu cafa, ó fuera della , fien do Noble,
¡y Poderofo? ,:í ¡ 1
;Gi ¡i/tV-ji ,'/
-i vA vn Señor que tiene tantos va fallos,
«puede faltarle quehacer? A quien tiene cien
jjnii ducados de renta ,qué ion dos millones
de propiedad, yefto en Lugares,y Eftados,
le puede fobrar el tiempo para governar fu
.hacienda? . - n r ^
3 i?
i^Q uien tiene cafe, y.famUia puede tener
^tiempo ocioío? Quien ha de govcrnarfc a
Si miímo,y governar a los otros,y es Chriftiano, y es Noble, y es Señor, y obligado a
fu opinión,y a fu fama, no es preciifo que fe
ocupe,y trabaje para governarlo todo?
?:1 Que Señor no tiene correfpondencias,
td?udos, y amigos , y cofas publicas ,y parr
ticulares de fu cafa , pleytos, y negocios, y
pretenfiones? Si todo elfo ha de andar bien
concertado, puede eftar defocupado? Cla
ro es que podra eftar defocupado,todo ef.to dexa que ande perdido,y desbaratado.
¿ : Y has de advertir, hijo mio,que aquí he
mos diñar Jo vn Noble; ftn publica ocupaJ \ -1-4 „ «

i.!«t

». v

JD í

los Nobles*

.■P

-tiori^profefsion j 6 Dignidad,fíne foló de fu
-períona; y fu cafa.' Que íedk> fi acftofe aña?den íosqmeftos de Govierno,Prefidencias>
Virreynados ? Quanto han menefter fudar,
?y trabajar paia fervirlos, luzirlos, y govejrmarlos? Luego feria la ociofidad laruina, y
«perdición ^nofolodé la Nobleza , fino del
mundo, el qual fe encarga comunmente a la.
-Nobleza. fS
o
^
-A #4
Bien cierto es,que el Señor ociofo,el vi«*
ciofó * y pere^ofo , íi htivieíe algunoen el
-^brando que hizdeíe cftb, que viviere en deieyt'es fenfuales,y otfastigerasj ó malasteácreaciones j ¡que Sitará por fus vicios a to
dos éftos oficios; y‘que qüanto alarga la vi
da , Va desluziendo fu cafa ,fu hazienda, fu
bonrá,yfamilia,y todo aquello qué eftá a fu
•cargó,y lo q es peor q todo,íu miímaAfmia.
X Y aísi ;la primera relidencia, que pueden
«réíoéfr en el!otro mundo tos Señores, y -Poderofos en elle , fi fueren malos > es la del
tiempo mal gallado; parque caula» on dos
daños grandes,pues lo negaron a tanto bué
lio eemopodian obrar, y lo dieron a tanto
i»ák>>y perdido Como obraron.! i; ii;:n v
í'-1 -

Tam-

j S

os.

«ol^faitíbiéri tengtì'ptì^aità Vìriuddé la No*;
bleza el cuidar de tos yafellos ^fsiftirlos, y Cuidadode
ampararlos, y mantenerlos en paz,y en juf- r(fs °£s0^
ticia^y temo harto que ha de tomar la Divi* vafailos.
na , n o pequeña refideneia de Jas aufencias
1
detta excelen ce,y n e ceñir ia ate nei on. t ^b
• Ninguno en ette mudo,ni el Pontífice,ni
^5
-. -.1
el Rey,ni el Tirano,ni el Señor,ni el Pode-»
■i
roto es propiamente Señor de lo que tiene a
fu cargo; tolo aquella Àltifsima Mageftatl de
Dios es el 5eñor deltonndo,y de quantoíay
■-*
\ : '«
V4
4
eme! inundo; LtSs^queíon dominios verda
deros ene! mundo,refpedo del mifmorñuii
do,ton, refpedó del Criador del mundo,adíninrftraciones temporales, q duràn hatta fa
lir por la muerte,a dar ciiéta ettrècha dellas.
; i De aqui refulta, qué el Señor de vafailos
16
que rietíe en admiaittíacion deDipse, y del
Rey fus vafailos,y no los govierna, y nolos
fuftenta en paz, y nolos afsitte, nt los guia5
antes los enoja, òdefpoja, o acongoja, eñe
I,ri
como darà cuenta a Dios de fus vafailos?
27
• . Y afsi tengo por buena opinion, que los
Señores vivan honeftaméñte en fus tier»ras, quando no tienen en la Corte ocupacio.

y.cC5
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t h s N obles»

y es bueno eftopara Dios,y p arad mundo¿
viven,y obran Coi* mayos autoridad} crian
mejor a fus hijos, dándoles buenos Maefctrosjy aunque aprendan menos de las cere
monias cortefauas, aprenden masde virtudes, y faben menos de vicios , y viven mas
Jefer vadas, y ocupadas fas muge res, fus hij*s> y criadas,, finias vi fitas íuperfluas de las
C ortes, magiíierio de defdichas. Coneffi»
también fe hazen los Señores mas ricos,poderofos,y vtiles a la Corona,y República»
.A llí les bufean con grao decencia los
premios,y los honores, y pueden fer el am
paro de fus deudor, y el focorro de los po
bres. Gañan con fus va fallos gran parte de
aquello que ellos les dan en tributos jno eró
barajan a la Iufticia en las Cortes y antes la
fcáien., y la adminiftran Reamente en: fus
¡Eftados«-"ni¿ivoí; íqIqa
¿ul
. . Finalmente pueden ocupar en fus Luga
res toda la vida en virtudes con gran de
cencia ,qne es contingente que ocupen en
las Cortes en vicios, con empeños, deferedicos,yindecentias. ; ; í 1 r
^ :r 5
% Vi tunamente ios Grandes,los Nobles, y
.
los

y Señores de vafaUos.
los Señores deventenertihuy “prefente, que
dura üiU/poco tiempo el ícr Señores en efta vida,yldélpue$ penafàn eti la «tiri eterni
dades de tiempo, fi fueren malos Señores.
Miren en la vida,no al correr» fino al pa
rar. Lean las quatto poftrimerias dette Año
£fpiritual. Pienfen mucho ai vivir en el mb
tir. ¡Que importa què yo viva poderoíoy y
dominante, fi bue- defer juzgado por 'otro
mas Poderofo; y fi erré poderofamente, pa
deceré también poderofameryte 1 Y efta vida
duravn íopio,y las penas duran vna eterni5 j i .■a- -.y¿j* y; fí *1lí-->y
i i ^£ *r\ -%\jí ^s1 2O0
dad. ?Y:r>w-.
í í Sean poderofos como lo fon muchos Se
ñores etemplarés de la Corte» yfuera della»
los qualesfon poderofos en la virtud, y el
■cacemploYy lós primeros al encaminar a los
Pueblos a ja virtud,y al Íervií a Dios,que es
el íolo Poderofo ; y pues Ies dio:para efíb
aquel p o d e r y ha de tomar refidencia del’a , y poderofa del pode? de todos los
poderofos, íirvan fanta, y pode
rofamente al que es todo
1
_t ^
: ^Poderoío. •S ' i
>■ ; :**r*
ír*
*y- ^
.■
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I el CIero,{i los Principes,y Reyes,filos
Magiftrados públicos ,;fi la Nobleza anduvieííe en él mundo reduzida,y cada Eftado ocupado en las regias, que le tocan 5que
íubditos nóandáranCoíregidos,contentos,
y confolados?
ü.
sV
De la cábela,dizen los Filíeos,baxánto-,
dos los males al cuerpo; Son los Eclefiafticos Cabera efpiritual de los feglares. .Son
los’ Superiores feglaresCabe^a temporal de
Jos íub ditos; y afsicqr regid os los mayores,
liguen luego los menores. : í
¡t ; Copian fus coftumbres los inferiores,co^
t»o de vn dechado publico, y vniver íal,de
fus Superioresiy mas les pe rfiiade para obrar
íü éxemplo,que íu do^rina. Mandar lo dan
to J o julio, lo ordenado,lo hoñefto; y obrar
lo defordenado, es hazer, y deshazer; pues
lo que ordena,y edifica la ley,y k prematica, y el precepto ,derriba la fuerza del mal
exempío.
' , ?
yi

JDe los Sjdditos:

m

; Ya huvo Repúblicas, y Provincias dono¿
de fobravan las l e y e s y fe fervian por le
ves de las columbres honeftas de aquellos
que governavan,y las tenian por leyes mas
eficaces,mas fuertes,y poderofas,que no las
que cónferva el papel.
t
^
Llamavan leyes vivas a las honeftas , y . 5
exemplares coftumbres de aquellos que governavan , y a las efcritas las llamavan le
yes muertas; y aunque no es fácil vivir con
efta perfett* regla , pero da gran luz de lo
que puede el e x e mp l o p u e s íuple por mu
chas leyes*
’( s
Algo parece que tira a efto el dezirnos
6
el Señor por San Pablo: que mata la letra, y iW» op.
el eípiritu vivifica ; pues aunque lo dixo a
otro intento,no ay duda que el exemplo de
los que forman las leyes es el eípiritu que
anima a das miímas leyes. - ¿ ¡ ¡ ; '
La primera regla pucsde losfubditos , y
y
aun dé los miímos Superiores,es fugetarfe a
las leyes,y obrar con ellas,y por ellas; pues
tanto fe apartarán de I©bueno,fajito, y recto,quanto fe apartaren deilas. f
> ■ Üigna voz es aun de los Principes Cube3
Aa
12;-
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i.

ranos la de guardar las Leyes de fus Reynos;
pues aunque a ellas no eftán íugetus, pero
con ellas Viven >y ubran , y goviernan fus
vafoilos, ‘Si ello es bien que hagan los Re-^
yes ciientos ppruerecno ae las Leyes* quan
to deven guardarlas los que fon inferiores»
a los que fon; foberanos? Y aísi la primera
regla de los aciertos humanos, para atinar
con los divinos, confifte en guardar las Leyes humanas,y las Divinas. ¡? . r ?
01 Defpuesdelia devidaatenciQn,fea en to 4
dos la de guardar las Leyes particulares»
que tocan acadaeftado, y principalmen*
te en aquellos que fon miniftros de la Re-*
publica. ■ v: V: >1 t-U V..-'1
, Ya tienen los Tribunales dada fu Orden
-al obrar en los oficios,fus Eftatutos,y Leyes;
fi ellas ié guardan , o hazen ¡guardar, claro
eftá que todo andará ordenado,y fino defordenado,y perdido.
1
' Los Aranceles Reales eftán clavados en
Jas paredes: terrible cola feria,que eftuvieffen, y anduvieffen los Aranceles clavados*
deíclavados ios delitos. : . • ¿i i ; r .
: Las Leyes eftán guardadas dentro délas
V ..
li-

D

e

los S

u b d ito s *

librerías: terrible cofa feria que afsi éftuvicílcnguardadas, -o jsjuí
s;;p- kv l ¿t
¿I-Eú la fcgcciotv,' y cumplimiento dé las
leyes,íe hallan todas las Virtudes de los"ofi
cios) y efiados j porque no fon otra cofa las
leyes prohibitivas,ordinativas,y diredivas,
fino el reparo de nueftras imperfecciones. j
*. La razón,y la experiencia,máeftfas gran
des del govierno, fiempre velanjy fe defin
ían en ver, mirar, y reconocer los daños, y
en aplicar con las leyes los remedios' :efios
recibidosde losfubditos,fon'virtudes éxercitadas; y aquellos fodrvicios eómUnes que
deftruyen ajo publico«'20:1
^
efilcftodftlii^éfM&bfib&^ei mundo
conñfteen guardarlas Leyes-, cada vno las
de fu ellado 5 por el contrarioen pifarlas,
fe ruiná,y perdición■«
hir'i
* 11
£i E| Hijo Eterno de Diosapenaséntró én'
el nuin doj qua ndó fe qüi f<Hugé tá f álasLép

yes,y jó miffedbizofirjb&dtei'EÍ Ffi)Vq'6ff<£
íer circuncidado, la Madic purifitadavy ni
la Madre, ni el Hijo tuvieron otro motivo,
ni neceisidad para- obrar ilíoyqiié él de acre,
ditar las Leyes,fugetand<de aellas ^fíénccf
Aa 2
i u-
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S
iste
fes, erque ¡aellas fe rindief*!
fen los que euánfugetos a el fes* ttog-fódbi1/
y y,c*«P{á^íieíJt<H;de
fes leyes que fon fe coipprehenfion de lal
4 fecc$ipni humana * «ys yn epilogó de toda?
q u p l f t a ^ p ^ i p & s 4 e juntar cada vnoefc
?i í;A up^uftiq^ ^ P T ^ ó g ^ e s ,, las.Car’d iípn coíOunes>y,puedccada ynq tomar dellasl
la, *pe
aigu.^
íxas.í^Tefefefljy-íon, domina tes en cada yo»;
d*,
jdi$9%ap9Tfc ocupación,y oficios! >
,.En los Miniftros fuperiorcs>y inferiores^
e| ?el% fe,iirajxieza de1afectos, depafsionfcs,
y de manos. En los Letrados,y Abogados,)
Procuradores,/ Agcncesjla verdad, la dili-gencia, la ingenuidad, y puntualidad. EiL
los, jNfercaderps,/ hombres de negocios, la
fidelidad del trátso* y jufticia del contrató.
Jan los,Gafados fe lealtad entre fi, y el cuy-%
dado con fu cafa, yfu familia* En los Amos,,
Ja providencia, la humanidad yy el agrado,
y la paciencia. En los Criados la diligen*
cía, puntualidad, bondad} y fidelidad. Ea
■
x -;.:a
’
'
las

De los Subditos'*
las madres de familias él recogimiento, .el
recato,y el cuydado de governar con gran
de virtud fus bijas,y fus criadas. En los hi
jo» la obediencia, el rd p e to , y reveren
cia a fus Padres. En las donzellas el re
t i r o , la honeiUdad, y humildad. En los
pobres la paciencia. En los ricos la limof *
na,y caridad. ■-»ori-it
;í¿í í
generalmente en todos los fubditos.
Pueblos, y Rey nos,a rafes de las virtudes re
feridas, Ies tocan efias quatro principales. ;
j >vJLa primera , es la fidelidad a los Reyes,
ique es Carona de las virtudes,y vinculo dé
ja paz- La fegunda, la obediencia a las orr
denesde los Superiores, y a lus leyes, y de
cretos, en la qual repoía la quietud publi
ca. La tercera , la paciencia en los traba•jos, y contribución de los tributos, que
afianza la defenía del Eftado politice,. que
depende del focorro militar. La quarta, la
paz,y quietud entre fi,qué es el alimento,y
íuftento délos Pueblos. ¿ í j >•; t ilfií »i
. Eftas quatro virtudes mantienen, y confervana los Rey nos j y por el contrario
jos dcílruyen los vicios contrarios a ellas»
Aa *
Por*__

.t j''
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■JOelas Subditos.
Parque la infidelidad , y rebeldía contratisl
a la lealtad,csmadre infame dea nomerables.
defdichasiy.todo aquello de que pretendea
huir eos ella los Rey.nos,lo cauía ce ntupi i-*
j* *

* * -fcA i ^
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¿--Huyen los Reynos de algunos tributos»
y por la rebelión fe beafionañ ellos1miímos
con ella inumerables tributos. Huyen de
Jas in jur]asdelá ,paz * que fon mas ¿califas»
ytempladas » y entran en las de la guerra»
que fon mas crueles,y violentas. Huyen de
que fe acaben Jos pueblos en cien años con
4as impoficíones, y cargas,y harén con la re
d)el ion ¡qu©feacabenen dore de guerra,alo«
jamientosjfmos,corabates,y batallas. mc;j
''.A ísim ifm o lá inobediencia a las ordenes
~de los Superiores,que es contraria a la obe
diencia:, es la ruina de lo publico, porque
-desbarata »!,y; deíiruye toda la orden del ef¿Tí

1' 1 ¿ \ -J
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« í'*v.*>J i 1s
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Mira quc fucediera al cuerpo fi quando
le ordena la cabera a la mano, que trayga a
la boca el alimento, que ha de fuftentar el
todo,no quifielíe obedecer a fu cabera: que
feria (i quando ordena a los ojos,que miren
£ . -i¿ai
V V
.....
al

ü>e las Subditos*
ai peligro, y defpenadero, los cerraífe; qué
feria C quando ordena a los pies echen por
otro camino, no lo hiziefíenv claro eftá que
en vn in thn te fe acabaría aquel hombre , y
cada paflb feria precipicio,y perdicio. Pues
lo naifoifr es cji faltando en los Reyñosla
obedienciales
s.
y* «oOítJsfjpt
á.
*?.;<
■ ?su ai*
_ o 2'■'*
La impaciencia de los Pueblos contraria
de la paciencia en los públicos trabajos, y
tributos, tambien ocafiona [numerables peíigros , y da«os:acía- Repablica jporque ló
«juecozido en el h'orno de la patienciay y
fQi&ido^dfecido^ycHxerídói fe confumeyy
•paila poralimentOjmáLMrido, yindigeíto,
jdeftruye Ja;falud publica!*v'iRemueveinumerabíes hümoresla impa
ciencia de los Pueblos,defconcierta, y deípiertá inobediencias, y tafvCz traiciones, y
rebeldías^, y incurre en la aíTolacion , y da
ños, qiie traen cóníigo efíós vicios,los quaies,refpedo de otros, ion paísioncs coróna
la s en el mundo,por fer las peores,y las ma
yores del mundo.
«i .-.ü-.
4 í ;£1 vicio de la difcordia entre los mifmos
-vaíallos-, que es la contraria a la paz., y es
Aa 4,
la
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J te loiSubditoiI.
3

% laReynade lo pbhlicó>y los vandos,dÍflen3
filones y inquietudcBorrginan mil defdH
chas* De todos quantos goviernos; malos
puede averenefte mundo,es el peor el difcorde,y excede en lo malo aun al govierao
tiránico :! porque al fin eñe puede llamarle
govierno; pero aquel no es goviéino9 fino
tfna inquieta coñfufsi ob y y deíorden , que
%9

30

t/jCi 1(1* ' “f j; ¡ 'Í-H f > J Í i^íí.í. ' V i
-s Paraeontener,y evitar los Superiores ef-;
tos quatra vicioscallosfubdi to s, y enea*?
minarlos a. que exerciteñ aquellas quatro
virtudes >-es. el freno vni vería! la Iufticia,
por fer la que fofsiegá , y pacifica los Rey *
nos, la que ferena los ánimos, laque alegra
los fubditos, la que dirige, y corrige a los
tMinifiros, la que apaga las diícordias, y los
vandos; y finalmente es la Iufticia,el fofsiego,la alegría,y el repofode la paz. násooi
aEftos apuntamientos, h ijo, té ofrezco^
para que obres con buenos didamenes en
la vida efpiritual. Todos ellos los hallarás
en la Oración, que es la luz fpberana, y efi
caz, que alumbra para que veas , y calienta
para que obresj fin eftani los verás,ni vién
dolos

rnrnmmmm

JDc los Saldi los.
Hotos obraras , ni aunque obres acertarás.*
A vifta deílas obligaciones, eftados, y profefsiones , has de andar en la vida interior
por la exterior. De ellas con la propia obfervaclon te has de tomar cuenta en aque
llo que toca.
&
Refórmate cada día,mejórate,y enmién
date , y perfevera íi quieres fer verdadero
i efpiricual en el deftierro , y coñxflo \
i i gozar de Dios eternamente e n , ¿
' . ••-fc-m
-j-
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diano del A lm a , a Dios T rin o , ■/‘h)K
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Dios Padre Om nipotente, Criador
^
aik)}yo te ofrezco mi memoria. Dios
Hi j o Sapien tiísimo, y e te ofrezco mi entea
dimiento. Dios Efpiritu Santo Dulcifsimo¿.
yo te ofrezco mi voluntad» Dios Padre^
Salvador mió, yo te ofrezco mis potencias*
D ios Hijo,Redentormió,yate ofrezcomis
facultades. Dios Efpiritu Santo, Confolador mi ó, yo te ofrezco mis fentidos. Dios
Padre Eter no,Señor mio>yote' ofrezco mis;
penfamientos.- Dios Hijo , Rey foberano
mi ó, yo te ofrezco mis palabras» Dios Ef
piritu Santo, Luz clarifsima mia,yo teofrezco todas tnis obras» O Santifsima Trinidad
Coeterna,CoeíTencial, Coomnipotentey vn
Dios verdadero, y tres Perfonas diftintas,
yo te ofrezco, con el Amparo de la Virgen
Bea-

Tkatiísima María, y de todos los Angefes,y
Santos^quantoay en mi,y fobre mi, y fuera
de mij y cerca de mi,y quefale de mi,y vic*r
ne a mi,para que lo encamines, y lleves a u,
y reyne tu íánta Voluntaden mi. Amen. >
V ‘-

y* V

V >* j*.*- : t''

¡P E TIC IO N D E L A L M A A
anejiroSeñor le fu Chriflo SaUV. .■V* er amentado, n • ¿y■
.
Y O te íuplicoj d, Dios Eterno, Hijo del
L * Padre Eterno, Dios, y Hombre verda
dero, que eí&s por fniConfagrado,y Sacra
mentado en efía Hoftia, real, y verdadera
mente prefente,que, intercediendo por mi
xii Madre Santifsima María,y todos los An
geles,y Santos,me concedas por las dos lla
gas de tus Pies benditifsimos, humildad , y
refignacíonY por las* dos llagas* de tus Ma
nos liberalifsimás, buenas obras en lo efpi,ritual, y en lo tem poral: por las llagas que
te cauíaron las eípinas en tu Cabera fagra
da,fainos penfamientos: por tus purifsimos
Labios , palabras modeftas : por tus Ojos
Jiuvifsimos,caftidad perfe&a: por tus heri
das

iPetición:
das Efpaldas, verdadera compunción, y. p a í
ciencia, y penitencia. Y íinalmg^e me
concede , Ieíus mi ó, por la llaga d e tú ia grado Collado, Perfe ve rancia confiante, Fe
viva, Híperan^a cierra, y Caridad ardiente,
para que contigo viva contigo, y por ti
muera,y a ti eternamente goz;e>y alabe'pó£
toáoslosligios de los ligios. Amen. »
E l
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O b 't f p o d e O fm a c o n c e d e q u a r e n t a d ia s d e I n r
d u l g e n c ia a q u ie n d i x e r e q u d iq u ie r a d e f ia s d o s
o r a c io n e s \ a m a s d e l m é r i t o q u e t e n d r á e n d e ~
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T A R A LOS Q J E G O V IE R %,ndn Altnaf , puede de&irfe cada f e - ’
" ¡¡ ¿mañano m es, fe'gub las oca-i
paciones.
?
VJcifsimo Ieíus, Rey , y Padre mío,
Maeftro, Paftor, Redentor, Huefped
de mi AImajSacerdot€,Efpoío, Amigo, Se
ñor, Medico,Iuez,y Luz. mia: Yo os fuplico,
por los merecimientos de vueítra precióla

San-

Oración.
Sttígre j Pafsion y Muerte', y por tos de
vuetfr.3 gloriosísima Madre la Virgen Maria*Hija del Padre* Madre del Hijo, Efpófa
del EfpiriuiSiriCo,Templo de la Sandísima
Trinidad,Emperatriz, de los Angeles,Reynáf de lp criado,: Señora dei Cielo , y de la:
tjeera, » Purera de las Vírgenes, :Luz.de la
Igléíia., Coníaelo de las Almas, De fenía de
los Ohriilianps, Maelira de las virtudes, Abpgada de los pecadores, Medicina de las
dulpa.s,qñe me deys Fé viva,Efperan$a cier
ta_, y Caridad ardiente , oración fervoróla, ■
contefsion dolorofa, dolor continuo, íatif-facion cpngriu,enmienda de mi vida,mor-'
tificacion en mis potencias > facultades, y
fentidos,abnegación propia,prefencia vueftra, imitación de vueftras fantas virtudes, y
de jas de vueftra Sandísima Madre,y de los
Sancos,y de todos los Iuftos. Dadme,Señor,
conocimiento de mi mifino, y de la cílimacion de la gracia, y de la gloria,y de la bre
vedad de la vida , y de la certidumbre de la
muerte,y de la incertidumbre de fu hora, y
del rigor, y delgadeza del juizio , y de la
cuenta, y de las horribles 7y eternas penas
del

/ 3 e 'I ' i n fiemo,

:p & Ú$& Oft

vo§* y d?fceíit®^á^tíe W^iS^&acion^bu- .
/na i]de >h umildád:r^íi^
fé rVS¥ eri Hi cf-:
píritu,penitencia en Io#exercici os?pr udeíi>
cia en las acciones? eaftidad en losjpe^famieritos,obras,y palabras* obediendifmis
Superiores? fuavidad con ritis inferiores?
amor,y perdón a mis enemigos? gratitud? y
reconocimiento a mis amigos ? pob&za de
dpiritu?yde vio, largueza para Ios-pobres?
abftincncia,y aufleridad para mí?ffii&0io de;
b$feos?,y gajabras? per leve rancia fin femifpalfin fe 1axacibó?¿confiancia fin*Con
cón templanza'? jnfticiaí
■^
i diftribucíon en los"
m
preiffcbs ordenadá?rc&itud en e] juizio perla. fe&a 5díctamea es ch ri(lian os, i onga n i mi dad
íU^^^^^os^iAerdad.emlas intenciones?
tpabfedumbre ? y (efe en las acciones ? inavergu^p^a^nksopérátioneseDadr
me can mis luíxbtos caridad,y íuavidadpa^
xa amztlob, pa cien cía s y dilatación de cora^
£pn para enílminarlos, largueza, y libe raí i»da vi;pa ra ío cor reVl Os? pur eza? y a1eg ria para
. uawv 1os?coni\an-cia?y fortaleza paradeien^
;
derlos*.
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re lo milmó: porque tu
V °Ve,íGS^?*V^®ncia en C0(^>s ^ cafos, ni determinar en pá
iSSi a üuQ
por tnsMcierto,y veroiimiÍ,con@derando^
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^ o h íu itp m
¥& ***

i {¿fi* jjfe que n aqued^ » « & # > !? í K ' 8 * crif*>«r&» , .y drff- ,
't’^Gtíltotócometerlo ^i/W s,^ !R%«« >»*ntmm , c o r r ió »

itl
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